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Temido y admirado, figura clave
en los principales conflictos de
su época y con dominios que se
extendían por todo el planeta,
Felipe II fue el monarca más
poderoso del siglo XVI.
Cuatrocientos años después de
su muerte (El Escorial, 13 de
septiembre de 1598), los
enigmas de su personalidad y de
su compleja actuación política
siguen siendo objeto de debate y
de nuevos enfoques históricos
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política le convirtió en uno de los mayores enemi-
gos del mundo reformado. Con todo, no deja de ser
sorprendente el apasionamiento, la fuerza, y la ex-
traordinaria difusión de los escritos en su contra,
así como la larga pervivencia de la imagen transmi-
tida por ellos. Siglos después de la muerte del rey,
Schiller, Alfieri o Verdi no resistirían la tentación de
utilizar la fuerza trágica de Don Carlos para sus cre-
aciones literarias o musicales, que sancionaron con
el veredicto de la obra de arte la imagen cruel y
malvada de Felipe II.

Pero si el mundo protestante tuvo una participa-
ción decisiva en la creación del Felipe II de la le-
yenda negra, hay que reconocer que el acerca-
miento desapasionado a su figura histórica ha sido
también, en buena parte, obra de historiadores pro-
cedentes de ámbitos culturales de influencia pro-
testante. Gracias a ellos y a los estudios de un gru-
po cada vez mayor de historiadores españoles, en el
año del cuarto centenario de su muerte, podemos
presentar un Felipe II bastante más cercano al
hombre que vivió entre 1527 y 1598, y gobernó
durante más de cuarenta años la inmensa Monar-
quía Hispánica. Para ello, como con todo persona-
je histórico, es necesario abandonar clichés propios
de nuestra época, y tratar de entender las caracte-
rísticas del tiempo en que vivió: la Europa de los úl-
timos tres cuartos del siglo XVI. 

El abrumador peso de la dignidad regia
Felipe II fue educado para el papel que el desti-

no le había reservado: heredar los dominios del em-
perador Carlos V. Desde su infancia, asimiló la im-
portancia de la dignidad regia, que le alejaba física
y afectivamente de las gentes que le rodeaban.
Aprendió el autodominio, la disciplina y el control
de los sentimientos y emociones. Fruto de todo ello
fue su carácter reservado y la tendencia progresiva
al hermetismo. Cuando era aún muy joven, bastan-
te antes de su acceso al trono, tuvo importantes
responsabilidades de gobierno. Salvo en periodos
de enfermedad, o en las fases de decadencia física
durante sus últimos años, Felipe II fue un rey con-
cienzudo y trabajador. “Durante toda su vida –es-
cribe Parker– Felipe II sólo se entregó a actividades
de recreo y ocio cuando estaba demásiado cansado
para seguir trabajando”. Desde la corte de Madrid,
convertida por él en capital de la monarquía, go-
bernó buena parte del mundo, entregándose a lar-
gas sesiones, en las que leía abrumadoras cantida-
des de expedientes, que anotaba cuidadosa y deta-
lladamente, llegando, en ocasiones, a los detalles
más nimios.

El carácter de Felipe II ha suscitado posturas
muy diversas entre los historiadores. Hoy ya nadie
le considera “un hombre débil con poder”, tal co-
mo le caracterizó, en los años cuarenta, el médico
aficionado a la Historia, Gregorio Marañón. Por otra
parte, es evidente que el personaje, como todo ser
humano, evolucionó a lo largo de su vida. Hay un
Felipe II joven, más mundano y atractivo, que en
opinión de María José Rodríguez–Salgado es un po-
lítico ambicioso y agresivo, muy lejos de la imagen

EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 1998
se cumplieron cuatrocientos
años de la muerte de Felipe II.
Aquella lejana madrugada,

mientras los niños del seminario de El
Escorial comenzaban a cantar misa, en
una habitación inmediata, comunicada
con el altar, se cerraba uno de los perio-
dos más notables de la Historia de Es-
paña y del mundo.

Pocas figuras en la historia han conci-
tado juicios tan negativos como Felipe II.
Cuatro siglos después de su muerte, es
aún bastante común la opinión que le
considera uno de los más acabados pro-
totipos históricos del fanatismo, la into-
lerancia y la crueldad.

La causa está en la llamada Leyenda
negra, visión sesgada y parcial del mo-
narca, creada interesadamente por sus
enemigos, que ha gozado de una enorme
difusión y popularidad. La leyenda negra antifilipi-
na surge en el periodo histórico de la Contrarrefor-
ma, caracterizado por la firmeza en la defensa de la
propia fe y la violencia de los enfrentamientos reli-
giosos. Pero hay más. El principal creador de la
imagen monstruosa de Felipe II es su súbdito re-
belde, Guillermo de Orange, quien, en plena lucha
politico–religiosa por la independencia de los Paí-
ses Bajos, necesitaba justificar su rebelión, algo
que sólo podía hacerse por causas muy graves, co-
mo la tiranía.

Por desgracia para la imagen del rey, el furibun-
do alegato que Guillermo de Orange hizo escribir
contra Felipe II tenía una potencialidad mítica y
dramática de la que su autor no fue seguramente
consciente: el drama de un joven y noble príncipe
–Don Carlos– enamorado de su madrastra –la reina
Isabel de Valois–, que le corresponde, lo que pro-
voca los celos y la crueldad sanguinaria del padre y
marido, el malvado Felipe II, que acaba matándo-
les a ambos. El amor y la juventud, frente a los ce-

los y la caducidad del hom-
bre mayor. La bondad y la
nobleza frente al mal. Si a
ello se le añaden ingredien-
tes como la Inquisición, los
abusos de los españoles en
América, o los desmanes de las tropas de Felipe II,
resulta fácil crear un monstruo de maldad, a la de-
finición de cuyos perfiles contribuyeron también
otros testimonios –asimismo interesados–, como el
del secretario Antonio Pérez, perseguido y exiliado
en Francia. 

Es cierto que el monarca español tuvo en su épo-
ca, y ha tenido después, sus apologistas y defenso-
res, hasta el punto de que ha llegado a hablarse de
una “leyenda rosa”, en contraposición a la anterior,
pero la imagen que más ha calado y se ha difundi-
do ha sido la del Felipe II cruel e inhumano, algo a
lo que ha contribuido, sin duda, la mayor fuerza
económica y cultural de los países protestantes en
los siglos posteriores al reinado de Felipe II, cuya
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Mecenas de las artes, coleccionista, protector de
literatos y científicos, la compleja personalidad de
Felipe II sigue siendo objeto de controversia histórica
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Grupo escultórico

del Cenotafio de
Felipe II y su
familia (Pompeo

Leoni, Basílica del

Monasterio de El

Escorial).

del hombre inseguro, indeciso, vacilante y lento
que describen otros especialistas.

La indecisión y la lentitud que se le achacan res-
ponden al deseo del rey de reunir el mayor número
de opiniones antes de resolver las cuestiones más
importantes. Pero el que pulsara el criterio de sus
colaboradores no quiere decir que el rey no tomara
sus propias decisiones. Parker le considera un
hombre desconfiado, que insiste por ello en revisar
personalmente todos los asuntos. Pero hay que te-
ner en cuenta también, su hondo sentido del deber
y la responsabilidad. Para Felipe II, como escribía
en las instrucciones a su hijo, en 1597, “El ser
Rey, si se ha de ser como se debe, no es otra cosa
que una esclavitud precisa, que la trae consigo la
Corona”. Un sentido del deber que Felipe II vivió
frecuentemente de forma angustiosa. Con el paso
de los años y el peso de los problemas y los sinsa-
bores, el rey se fue convirtiendo en un personaje
más triste y desilusionado, progresivamente reclui-
do en una vida austera y cuasi monástica. 

Felipe II era un hombre profundamente religio-
so, y con el tiempo, se convirtió en un gobernante
cada vez más providencialista. Cuando llegaron a
la corte las primeras noticias sobre el fracaso de la
Armada contra Inglaterra, el rey señaló: “Yo espero
en Dios que no habrá permitido tanto mal como al-
gunos deben temer, pues todo se ha hecho por su
servicio”. Dios tenía que apoyarle, puesto que ac-
tuaba en beneficio de la causa divina. Si no lo ha-
cía, era seguramente en castigo por los pecados
del rey y de sus súbditos, lo que le producía fre-

cuentes remordimientos de conciencia, y le lleva-
ba a insistir en la reforma de las costumbres y pe-
cados públicos. Al igual que sus antecesores, Feli-
pe II estaba convencido de que Dios le había colo-
cado en el trono para que defendiera los intereses
de la fe católica. Es cierto que, en ocasiones –al
igual que otros gobernantes de la época– confun-
día, o mezclaba, los intereses de la fe con los pro-
pios, pero la actitud providencialista, que tuvo
también Carlos V, no debe de extrañarnos dema-
siado, si tenemos en cuenta que el emperador se
consideraba la cabeza política de la Cristiandad, y
que Felipe II fue el sucesor de su política y el he-
redero de la tradición católica de la monarquía his-
pana, reafirmada en tiempos de sus bisabuelos,
Isabel y Fernando. Sin embargo, Felipe II siempre
diferenció entre su persona, humilde como toda
criatura mortal, y la Divinidad, y no es cierto que
se considerase algo así como la encarnación de
Dios en la tierra, una idea absurda que le hubiera
convertido en un loco y un hereje.

Principios rígidos con poder supremo
Junto a su papel como defensor de la fe, el prin-

cipal objetivo político de Felipe II, como buen prín-
cipe del Renacimiento, fue su honor y su prestigio,
para lo cual no necesitaba ganar nuevos territorios,
sino que le era suficiente con mantener los mu-
chos, variados y dispersos que había heredado, de-
fendiéndolos de las ambiciones de otros príncipes,
la amenaza de turcos y berberiscos en el Medite-
rráneo, la herejía protestante, o las rebeliones in-
ternas. El mantenimiento de la monarquía era ya de
por sí complicado. Sus múltiples Estados daban a
Felipe II una posición de predominio en la política
europea, y de monopolio en el Nuevo Mundo, que le
obligaba a estar presente en casi todos los conflictos
y concitaba en su contra numerosos enemigos. 

Como monarca cristiano, Felipe II era plena-
mente consciente de sus deberes éticos, entre los
que se encontraba la correcta administración de la
justicia, y la protección de sus súbditos más débi-
les y desfavorecidos. Su defensa de la fe contra la
herejía le llevó a una protección decidida de la In-
quisición, que era también, no conviene olvidarlo,
un magnífico instrumento de control social y cen-
tralización política. En opinión de Parker, Felipe II
fue un hombre de principios rígidos con poder su-
premo. En la aplicación de la justicia, actuó, con
frecuencia, de forma severa e inflexible, sobre to-
do cuando se había puesto en cuestión su poder y
autoridad. En este aspecto de su personalidad, los
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Descubiertas en 1884, las cartas

autógrafas de Felipe II a sus hijas,

llenas de afecto y sentido del humor,

han contribuido a matizar  la historia

personal del poderoso monarca
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∞
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∞

∞
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1559-1621
∞

Carlos
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1526-1630
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1573-1575
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1575-1582

María
1580-1583

∞

Juana
1535-1573

Juan de
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† 1554∞
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mas mujeres, Isabel de Va-
lois, y Ana de Austria. Las
cartas a sus hijas muestran a
un padre cariñoso, que la-
menta encontrarse lejos, y se
interesa por el crecimiento y
las noticias de sus hijos me-
nores.

Felipe II tuvo un notable
interés por el conocimiento
de la geografía y las condicio-
nes económicas y sociales de
sus territorios, para lo que en-
cargó varios trabajos y en-
cuestas, que nos dan del rey
una imagen enormemente
moderna. Amante de la natu-
raleza, los jardines y los ani-
males, fue también aficiona-
do a la caza y a la pesca.

Otras aficiones suyas fue-
ron la música y el arte, aun-
que la mayor fue, sin duda, la arquitectura. El rey
ordenó numerosas reformas en sus diversos pala-
cios, e intervino de manera constante en la revisión
de los planos y en la supervisión de los trabajos. Su
gran obra fue El Escorial, que concibió como mo-
nasterio–palacio y tumba de su dinastía.

El interés del rey por la cultura se hizo patente
en su protección a escritores y estudiosos, en ma-
terias tan variadas como historia, lenguas clásicas,
navegación, cartografía, geografía o botánica. En El
Escorial creó un laboratorio botánico, y en 1582
instituyó una Academia de Matemáticas. Su apoyo
fue decisivo para la edición de la Biblia Políglota
que realizó Arias Montano (Amberes, 1572). 

Fue también un gran coleccionista de cosas tan
diversas como pinturas, libros y manuscritos, mo-
nedas y medallas, astrolabios, relojes, instrumentos
musicales, estatuas, armas y armaduras. Pero, tal
vez, su mayor pasión como coleccionista fueron las
reliquias, algo que resulta difícil de comprender en
nuestro tiempo, pero cuyo culto estaba bastante ex-
tendido en el mundo católico de entonces. 

El propio Felipe II es un hombre bastante lejano
a nuestra mentalidad, lo mismo que la época en
que vivió. Tal vez por eso, por la excepcionalidad de
su poder y de muchos de los acontecimientos de su
vida, resulta tan interesante y polémico. Sin duda
alguna fue un hombre de profundas convicciones
morales, que trató siempre de actuar de acuerdo
con ellas, en una época dura y difícil. Sin embargo,
como ha escrito María José Rodríguez–Salgado, “a
veces tuvo que sacrificar la moralidad por la repu-
tación y la seguridad de sus estados, y lo hizo cons-
ciente de la carga que conllevaba tal decisión.” 

Las infantas Isabel
Clara Eugenia y
Catalina Micaela
(Alonso Sánchez

Coello, c. 1568-

1569, Monasterio de

las Descalzas Reales,

Madrid), arriba.

Retrato de Isabel de
Valois (copia

realizada a

principios del siglo

XVII por Juan

Pantoja de la Cruz

sobre un original de

Sánchez Coello que

se perdió en el

incendio del Alcázar

en 1604 (Museo del

Prado, Madrid),

derecha.

años y los sinsabores incrementaron su dureza.
Atendiendo a su actitud religiosa, se ha tachado

a Felipe II de fanático e intolerante. Sin embargo,
la idea de tolerancia es difícil de aplicar a los go-
bernantes del siglo XVI. Desde nuestra perspectiva
actual, difícilmente encontraríamos alguno al que
pudiéramos considerar tolerante. En la época de la
Reforma, y más aún en la de la Contrarreforma –a
partir de mediados del siglo XVI–, en realidad du-
rante buena parte del Antiguo Régimen, la religión
no sólo es una de las bases principales del poder de
los príncipes, sino también un elemento imprescin-
dible de sociabilidad, y ningún soberano tolera en
sus Estados otra religión que la suya.

Justicia ejemplarizante
Felipe II no fue una excepción y jugó, además,

un papel decisivo en la política católica de la Con-
trarreforma. Pero no fue más fanático e intolerante
que muchos de sus contemporáneos, ni tampoco
más cruel. Enrique VIII llevó al cadalso a muchos
de sus súbditos católicos, y a varias de sus mujeres.
María Tudor –sin la aprobación de su esposo, Feli-
pe II– reprimió de forma sangrienta el protestantis-
mo. En Francia, Catalina de Médicis y su hijo Car-
los IX consintieron, cuando menos, la terrible ma-
tanza de la Noche de San Bartolomé. El propio Car-
los V, recomendó a su hijo la protección de la In-
quisición y, retirado en Yuste, le urgió a cortar de ra-
íz los brotes protestantes de la Corona de Castilla. 

La acusación a Felipe II de crueldad se basa, no
sólo en su política religiosa, sino también en la eje-
cución de una serie de personajes por razones de
tipo político. En la represión de la revuelta de los
Países Bajos, el duque de Alba creó el temible Tri-
bunal de los Tumultos, que condenó a muerte y eje-
cutó a varios de los principales nobles, acusados de
rebeldía. Uno de ellos, el barón de Montigny, que
estaba en España, fue ajusticiado en secreto, por
orden de Felipe II. En toda la Europa de la época,
el castigo por la rebelión era la muerte, y en esto
Felipe II fue rígido y duro, convencido del carácter
ejemplificador de la justicia rápida y tajante. Otros
vasallos suyos sufrieron idéntico castigo por actua-
ciones que estaban lejos de la rebelión abierta, co-
mo fueron, a comienzos de la década de los noven-
ta, los casos de Juan de Lanuza, Justicia de Ara-
gón, implicado en la defensa de los fueros en el ca-
so de Antonio Pérez.

Felipe II alentó –y luego recompensó– la muerte
de Guillermo de Orange (1584), principal cabecilla
de la rebelión de los Países Bajos. Asimismo, es ca-
si segura su intervención en el asesinato del secre-
tario de Don Juan de Austria, Escobedo (1578), or-
ganizado por Antonio Pérez, quien le engañó, ha-
ciéndole ver el riesgo que implicaban las ambicio-
nes de Don Juan, estimuladas por Escobedo. Sin
ánimo de despojarle de su responsabilidad, es ne-
cesario tener en cuenta, no obstante, que en el si-
glo XVI, el asesinato político no era excepcional, y
que había tratadistas que admitían el derecho ab-
soluto del rey sobre la vida y la muerte de sus súb-
ditos. En este último caso, Felipe II tuvo sobre su

conciencia, durante el resto de su vida, no sólo la
implicación en una muerte injusta, sino también la
imprudencia de haberse confiado a Antonio Pérez. 

Sin duda alguna, el episodio más oscuro de la vi-
da de Felipe II fue la prisión y muerte de su hijo, el
príncipe Don Carlos. Lejos del personaje de la le-
yenda, hoy ningún historiador duda de que Don
Carlos, heredero de la corona, era un personaje pro-
fundamente desequilibrado, cuyos males se agra-
varon tras la caída que sufrió en Alcalá de Henares,
en 1562, que a punto estuvo de costarle la vida.
Felipe II llegó a convencerse de que era imprescin-
dible actuar contra él, cuando supo que mantenía
contactos, a sus espaldas, para marchar a los Paí-
ses Bajos, cuya rebelión se había iniciado en 1566.
En enero de 1568, el rey recluyó a su hijo en una
severa prisión, en la que, pocos meses más tarde,
murió. Es difícil que Felipe II tuviera nada que ver
en la muerte del príncipe, que se debió a sus exce-
sos y desarreglos. La conciencia de su deber como
rey se impuso en este caso, dramáticamente, a sus
posibles sentimientos de padre, aunque no deja de
sobrecogernos la dureza e inflexibilidad con la que
actuó el monarca.

La vida familiar de Felipe II fue bastante dramá-
tica. El rey vió morir a sus cuatro mujeres, a varios
de sus hijos de corta edad, a su hija Catalina Mi-
caela, y a otras personas de su entorno. Es cierto
que, en aquella época, la mortalidad infantil era
muy alta y la esperanza de vida mucho menor que
la actual, pero aún así, el rey padeció demasiadas
desgracias familiares. En su juventud, Felipe II fue
un cortesano galante, que tuvo diversos amores, y
parece también que llegó a querer a sus dos últi-
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Mujeres en la vida de Felipe II

LAS ESPOSAS
MARÍA DE PORTUGAL (1527-1545). Hija de los reyes de Portugal,

Juan III y Catalina de Austria, la princesa María fue la primera esposa de
Felipe II, con quien contrajo matrimonio en Salamanca, en 1543, cuando
éste era todavía príncipe heredero. Murió de sobreparto en 1545, tras el
alumbramiento del príncipe Don Carlos. A su estrecho parentesco (era so-
brina carnal tanto de Carlos V como de la emperatriz Isabel, padres de Fe-
lipe) se atribuyeron luego las taras del primogénito.

MARÍA TUDOR (1516-1558). Reina de Inglaterra e Irlanda, era hija
del primer matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón (hija me-
nor de los Reyes Católicos) y tía, por tanto, del príncipe Felipe, al que lle-
vaba más de diez años. Su matrimonio se celebró en Winchester en 1554,
poco antes de la abdicación de Carlos V. María nunca llegó a viajar a Es-
paña y su muerte, acaecida en Londres en 1558, truncó uno de los princi-
pales propósitos del enlace: imponer de nuevo el catolicismo romano en
Inglaterra tras la reforma anglicana de Enrique VIII.

ISABEL DE VALOIS (1546-1568). Hija del rey Enrique II de Francia
y de Catalina de Médicis, su boda con Felipe II se concertó en 1559, como
símbolo de la Paz de Cateau-Cambresis, celebrándose por poderes en No-
tre-Dame de París. De esta unión nacieron las infantas Isabel Clara Euge-
nia y Catalina Micaela. De salud delicada, la tercera esposa del rey murió
en Aranjuez el 13 de octubre de 1568, meses después de que falleciera en
su encierro del Alcázar de Madrid el príncipe heredero Don Carlos, con
quien la Leyenda negra ha ligado su biografía.

ANA DE AUSTRIA (1549-1580). La hija del emperador Maximiliano II
y de María de Austria (primo y hermana de Felipe II respectivamente), se
casó por poderes con su tío en 1570. De este cuarto y último matrimonio,
el más duradero y feliz del monarca, nacieron cinco hijos: infantes Fer-

nando, Carlos Lorenzo, Diego y María (malogrados en la niñez), así como
el heredero, el futuro Felipe III. Murió en Badajoz, en octubre de 1580,
víctima de una epidemia de gripe, cuando acompañaba a su marido a Por-
tugal, donde iba a ser reconocido rey.

LAS HIJAS
ISABEL CLARA EUGENIA (1566-1633). Primogénita de Felipe II e

Isabel de Valois, la muerte del heredero Don Carlos y la sucesiva desapa-
rición de los hijos varones de Felipe II y Ana de Austria, hizo que fuera
considerada durante bastantes años como la probable heredera de la Mo-
narquía hispánica. Vivió muy cerca de su padre los asuntos de gobierno y
se labró un perfil de mujer fuerte. Cuando su hermanastro Felipe parecía
asegurar ya la sucesión, el rey concertó su boda con el archiduque Alber-
to de Austria (hijo de los emperadores Maximiliano y María), gobernador
a la sazón de los Países Bajos. A ambos entregó aquel reino por el Acta de
Cesión, estableciendo que, en caso de no tener descendencia, Flandes vol-
vería a la Corona española. El matrimonio se celebró, muerto ya Felipe II,
a comienzos de 1599. A la muerte del archiduque en 1621, por falta de he-
rederos, los Países Bajos revirtieron a Felipe IV, quien mantuvo a su tía co-
mo Gobernadora de Flandes hasta su muerte, en 1633.

CATALINA MICAELA (1567-1597). Segunda hija de Felipe II e Isabel
de Valois, fue educada junto a su hermana Isabel Clara Eugenia en las Des-
calzas Reales de Madrid. Contrajo matrimonio en 1585 con el duque Car-
los Manuel de Saboya (1562-1630). Tuvo diez hijos en doce años, algunos
de los cuales desempeñaron un importante papel en la escena política eu-
ropea del siglo XVII, y falleció de sobreparto en Turín. Fue ella quien con-
servó las cartas que Felipe II escribió a sus hijas entre 1581 y 1596 y que
constituyen un testimonio excepcional sobre su intimidad.
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da acumulada. En 1557, el rey se vio obligado a
declarar la primera de una serie de suspensiones
de pagos, cuyas consecuencias para la acción polí-
tica y para la marcha de la economía de los reinos
fueron decisivas. Castilla, una de las principales
fuentes de recursos fiscales, se encontraba esos
años sometida a tensiones derivadas no sólo de los
desórdenes económicos, sino también de los pro-
blemas religiosos. 

Nueva edición de viejos problemas
(1556–1559)

El peligro del protestantismo hizo su aparición
en Sevilla, Valladolid y en otros lugares, asociado
de manera confusa a formas de piedad intimista
–el fenómeno de los alumbrados– sospechosas de
herejía y puso en marcha la maquinaria inquisito-
rial, alentada por Carlos V desde Yuste, que no que-
ría ver reproducido en España el desgarro religioso
padecido en Alemania. 

La regente Doña Juana y el propio Felipe actua-
ron con contundencia contra los acusados; el auto
de fe celebrado en Valladolid el 8 de octubre de
1559, presidido por el rey, y el proceso contra la
máxima autoridad eclesiástica de Castilla, el arzo-
bispo de Toledo Bartolomé Carranza, fueron las
contundentes respuestas en defensa de la ortodo-
xia católica. Otras medidas preventivas, como las
limitaciones impuestas a la circulación de los estu-
diantes españoles en las universidades extranjeras
que difundían las ideas protestantes y la elabora-
ción de un Índice de libros prohibidos, completa-
ron el dispositivo de impermeabilización religiosa
de Castilla.
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Los dos primeros

matrimonios de

Felipe II, cuando

era todavía príncipe

heredero, siguieron

las pautas de  la

tradicional política

de alianzas de la

Corona de Castilla:

La Dama del joyel,
supuesto retrato de

María de Portugal,

primera esposa del

rey (por Antonio

Moro, Museo del

Prado, Madrid),

abajo; María Tudor,

reina de Inglaterra,

su segunda esposa

(por Antonio Moro,

1554, Museo del

Prado, Madrid),

arriba; Retrato de
Felipe II (por

Tiziano, 1551,

Museo del Prado,

Madrid), derecha. 

A PARTIR DE LAS ABDICACIONES DE SU
padre, el César Carlos, Felipe II protago-
nizó casi medio siglo de la política inter-
nacional en tiempos de conflicto y de

profundas divisiones. El nuevo soberano asumió en
su persona la plena responsabilidad de la acción de
gobierno de sus territorios y del destino de sus súb-
ditos, convencido además del sentido trascendente
de su misión como monarca católico contra los he-
rejes y los infieles, por lo que su acción no se limi-
tó sólo a los límites de su Monarquía.

Ahora bien, pese a su capacidad para movilizar
hombres y recursos, el mantenimiento de frentes
simultáneos de conflicto, tanto interiores como ex-
teriores, y los continuos agobios financieros pade-
cidos durante todo el reinado le impidieron en mu-
chas ocasiones acudir con la presteza necesaria,
pese a que el sistema de gestión administrativa,
perfeccionado por él mismo, cumpliera más que
aceptables cotas de eficacia. Estas fueron las cons-
tantes de un largo reinado, cuya evolución ha de ser
abordada organizando los acontecimientos en suce-
sivos periodos.

Durante los primeros años de su gobierno, el pe-
so de los problemas heredados ocupó a Felipe II. El
más importante fue la vieja pugna con Francia por
el control de Italia, fruto de la rivalidad entre las di-
nastías de los Valois y los Habsburgo. Las victorias
de San Quintín (1557) y Gravelinas (1558), junto

con la acción del duque de
Alba en la Península italiana
contra el Papa Paulo IV, alia-
do de Francia, desembocaron
en la Paz de Cateau–Cambré-
sis (1559), por la que Enri-
que II de Francia reconocía
la hegemonía española en
Italia. El compromiso quedó
sellado por el acuerdo matri-
monial entre Felipe II, dos veces viudo con tan só-
lo treinta y dos años, y la princesa Isabel de Valois. 

De esta forma, el monarca español conseguía ce-
rrar por el momento el frente continental que aún
estaba pendiente de solución, una vez que los
asuntos centroeuropeos habían quedado fuera de la
órbita directa de su responsabilidad tras la decisión
de Carlos V de entregar el título imperial y los terri-
torios patrimoniales más antiguos de la familia en
manos de su hermano Fernando. Sólo el fin de la
alianza con Inglaterra por la adscripción confesio-
nal de la nueva soberana, Isabel I, tras la muerte de
la católica María Tudor (1558) –tía y segunda es-
posa de Felipe II–, ensombrecía el triunfo del joven
rey español. Pero, por el momento, la Monarquía lo-
graba liberar fuerzas para concentrarlas en los
asuntos del Mediterráneo.

La peor carga que Felipe II heredó de su padre
fue, sin duda, el empeño de la hacienda por la deu-
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caer en manos otomanas y ese mismo año de 1565
el asunto más grave era el socorro de Malta, ame-
nazada por una gran flota, por lo que la respuesta
a los problemas de Flandes quedó aplazada. 

La escalada de tensión no disminuyó durante el
año 1566, cuando el príncipe de Orange dimitió de
sus cargos en protesta a la política del monarca y
la nobleza flamenca presentó a la gobernadora,
Margarita de Parma, la petición de suprimir la In-
quisición en las provincias y moderar las leyes con-
tra las confesiones no católicas. En verano, se de-
sató la “furia iconoclasta”, un movimiento que des-
truía las imágenes religiosas. Ante la gravedad de
los disturbios, Felipe II decidió la intervención mi-
litar, una vez que el escenario mediterráneo parecía
calmado por el momento después de la muerte de
Solimán el Magnífico.

Por fin, en la primavera de 1567, el
duque de Alba marchó a Flandes con un
contingente de veteranos de Italia. En
agosto, Fernando Álvarez de Toledo llegó
a Bruselas y organizó el llamado Tribunal
de los Tumultos, encargado de detener,
juzgar, confiscar los bienes, condenar,
encarcelar y ejecutar a los rebeldes, me-
diante procesos rápidos. Alba llevaba
también el encargo de hacer cumplir los
decretos tridentinos dirigidos contra la

propagación del protestantismo. Con sus tropas,
pronto el duque venció la oposición e impuso un
nuevo orden, aunque los cabecillas más conspi-
cuos, entre ellos Orange, lograron escapar a Ale-
mania. Al mismo tiempo, se preparaba en Santan-
der una flota que acompañaría a Felipe II a los Pa-
íses Bajos. Sin embargo, las cartas remitidas por el
duque de Alba desaconsejaron el proyecto, que fue
retrasado y definitivamente olvidado.

A los problemas en Flandes vino a sumarse el es-
tallido de las guerras de religión en Francia (1562),
que no sólo constituyeron un conflicto civil, sino
también, por su propio contenido, estaban conec-
tadas con la lucha general entre católicos y protes-
tantes que se estaba librando en una Europa divi-
dida por la fe. Conseguidos unos años de tranquili-
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Desde 1559, Felipe II
pudo concentrarse en el
escenario mediterráneo,
donde el poderío otomano
combinado con la acción
de los piratas norteafrica-
nos suponía una continua
amenaza para sus territo-
rios, incluidas las costas de
la Península Ibérica. El
problema se veía agravado
por la existencia en el terri-
torio ibérico de una amplia
minoría morisca radicada
en el antiguo reino nazarita
de Granada y en los territo-
rios de la Corona de Ara-
gón, potencialmente una
“quinta columna” por sus
contactos tanto con el Nor-
te de África como con la
Sublime Puerta.

La amenaza turca (1559–1568)
Desde 1559, la presión ejercida sobre los moris-

cos granadinos para producir la definitiva asimila-
ción adoptó mayor dureza. Un año después, Felipe II
intentó tomar la iniciativa contra el Islam en el Me-
diterráneo occidental con el ataque a Djerba, pero
la expedición acabó en derrota. Ante los escasos re-
sultados obtenidos por la política del gobierno y de
la Iglesia, desarrollada en décadas anteriores, y a
causa del recrudecimiento de las acciones piráticas
berberiscas en las costas, tomaron las riendas del
problema quienes preconizaban el rigor contra los
moriscos. Diego de Espinosa, inquisidor general
(1564) y presidente del Consejo de Castilla
(1565), fue el máximo ejecutor de la línea dura que
se consagró de manera definitiva en el sínodo pro-
vincial granadino de 1565. La nueva estrategia
evangelizadora se articuló sobre el decreto de 1 de
enero de 1567, que obligaba a los moriscos a aban-
donar sus costumbres, su lengua y cualquier signo
de criptoislamismo en el plazo de un año. En la pri-
mavera de 1568 se produjeron los primeros inci-
dentes, y la revuelta general en Las Alpujarras es-
talló en la Navidad.

También en el reino de Valencia, donde el ele-
mento morisco era numeroso, la actitud guberna-
mental adoptó un nuevo estilo a partir de 1559. El
nombramiento como virrey del duque de Segorbe
inauguró una serie de medidas tendentes a trasla-
dar a los moriscos lejos de las costas –para evitar
eventuales contactos con los piratas berberiscos y
la flota otomana– y a mejorar el sistema defensivo,
mediante la construcción de una cadena de forta-
lezas. La actividad de Segorbe se extendió a la re-
presión del bandolerismo local, en el que estaban
implicados algunos sectores de la nobleza. En
1565 la Junta de Valencia decidió la adopción de
medidas rigurosas para asimilar a los moriscos –ya
habían sido planteadas en las Cortes de 1564–, po-
lítica coincidente con la que ese mismo año se pro-

ponían para el territorio granadino. En Valencia, al
contrario que en Granada, no hubo levantamiento y
la aplicación del programa preventivo y represivo
evitó problemas mayores.

La década de los sesenta contempló la aparición
de un nuevo foco de conflicto en el Norte. En los
Países Bajos la rápida difusión del protestantismo
se combinaba con una laberíntica estructura políti-
ca, las tensiones provocadas por un crecimiento
económico espectacular y la delicada ubicación
geoestratégica del territorio. Las crecientes exi-
gencias fiscales de la corona, junto con la política
de rigor católico que Felipe II defendía como prin-
cipio irrenunciable, en plena coherencia con lo ac-
tuado en Castilla, posibilitaron un paulatino acuer-
do entre diferentes sectores flamencos en oposi-
ción a la política regia.

A principios de 1565, el conde Egmont llegó a
Madrid con la intención de plantear al rey la mo-
deración de las medidas represivas de los cultos re-
formados, una mayor autonomía del Consejo de Es-
tado y más altas cotas de participación en la ges-
tión de los asuntos públicos para la nobleza local.
Aunque el monarca estaba firmemente decidido a
no ceder en ningún punto, en esos momentos su
atención y sus esfuerzos estaban concentrados en
contener una nueva ofensiva turca sobre el Medite-
rráneo. En 1563, Orán había estado a punto de
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Las Alpujarras en prevención de posibles rebrotes
de rebeldía. En 1571 se creó un Consejo de repo-
blación para organizar el traslado de familias de
cristianos viejos provenientes de diversas regiones
de la Corona castellana y poner en cultivo las tie-
rras abandonadas.

Ese mismo año de 1571 cuajó la tantas veces
acariciada Liga Santa que sumase los esfuerzos de
las potencias cristianas contra el turco. Al mando
de Don Juan de Austria, se organizó una fuerza an-
fibia con contingentes de la República de Venecia,
el Papado y la Monarquía Católica. Aunque existían
disensiones en cuanto el objetivo concreto contra el
cual se debía dirigir la flota aliada, pues los vene-
cianos pretendían reconquistar Chipre y Felipe II
deseaba una operación en el Norte de África que
terminase con las persistentes incursiones de los
piratas, la localización de una armada turca en el
golfo de Lepanto precipitó la batalla el 7 de octu-
bre. La victoria, con gran resonancia en el mundo
católico, se vio seguida tres días después por el na-
cimiento de un heredero varón, el príncipe Don Fer-
nando, malogrado años más tarde

Después de Lepanto, la flota de la Liga consi-
guió recuperar Túnez y La Goleta en 1573; sin em-
bargo, los éxitos duraron poco. En 1574 se perdie-
ron ambas plazas y en 1576 los argelinos conquis-
taron Marruecos. Entonces se abrieron negociacio-
nes que fructificaron al año siguiente en un alto el
fuego y, en 1580, en una tregua duradera. Tanto la
Monarquía Católica como la Sublime Puerta acep-
taban un statu quo mediterráneo que les permitía
atender otros frentes. Mientras que el sultán debía
volver su atención hacia las fronteras orientales,
donde los persas constituían una amenaza, Felipe II
tenía cada vez más comprometidos sus esfuerzos en
el área atlántica, escenario de una fase crucial del
enfrentamiento político–religioso en las dos déca-
das siguientes.

En Flandes, una vez controlada la situación mi-
litarmente, en 1570 y 1571, el duque de Alba ini-
ció una tímida política de atemperación de la re-

presión. Sin embargo, al año siguiente, la acción
combinada de diversas fuerzas puso nuevamente a
los Países Bajos en estado de guerra. Guillermo de
Orange retornaba con un ejército rebelde reforzado
con tropas alemanas y voluntarios ingleses, además
de contar con la colaboración de los hugonotes y de
los mendigos del mar. Una vez más el duque logró
desbaratar la estrategia protestante, ayudado por
los efectos producidos por la matanza de la Noche
de San Bartolomé en París y en las provincias fran-
cesas. En septiembre, Orange fue derrotado y Alba
pudo recuperar casi todas las zonas rebeldes; sólo
las provincias de Holanda y Zelanda resistían. El
largo asedio de la ciudad de Haarlem, así como el
amotinamiento de los tercios por falta de pago, im-
pidieron que la victoria fuese completa. 

Puestos en evidencia los resultados de la políti-
ca “dura” de Alba, que en varios años no había lo-
grado sofocar la revuelta, en Madrid se decidió a
comienzos de 1573 su sustitución por Luis de Re-
quesens. Sin embargo, el nuevo gobernador gene-
ral no llegó a Flandes hasta noviembre, mientras la
situación en el territorio empeoraba gravemente.

Don Juan de Austria (1545-1578)

Hijo natural del emperador Carlos V, nació en Ratisbona, donde residía su
madre Bárbara Blomberg. A los cinco años fue enviado a Castilla, para que
se educara con Magdalena de Ulloa, en la casa de su mayordomo Luis de

Quijada, en Villagarcía de Campos. Cuando ya estaba retirado en Yuste, el empera-
dor  reconoció a Don Juan y lo encomendó a su hermano, el rey Felipe II. Aunque
nunca tuvo el tratamiento de infante, estudió en la Universidad de Alcalá de Hena-
res junto al príncipe Don Carlos y Alejandro Farnesio. Buen militar, combatió la re-
belión de los moriscos en el Sur de la Península y comandó la flota de la Santa Liga
que venció a los turcos en Lepanto (1571). Se distinguió también como diplomáti-
co y en su calidad de gobernador de los Países Bajos, donde había sucedido a Luis
de Requesens,  negoció con los Estados Generales, comprometiéndose a hacer al-
gunas concesiones a los rebeldes. Murió en 1578, en Namur, sin que su política pa-
cificadora llegara a conseguir resultados efectivos.

El príncipe Don Carlos (1545-1568)

Primogénito de Felipe II, todavía príncipe, y de su primera esposa,
María de Portugal, nació en Valladolid el 8 de julio 1545. Huérfano
de madre desde los cuatro días, su debilidad enfermiza se atribuyó

a la política matrimonial de los Trastámara, Avis y Habsburgo (sus padres
eran primos por doble vínculo y nietos ambos de Juana la Loca). Se crió
en la corte itinerante de su tía Juana de Austria, la Princesa de Portugal y
tuvo como preceptor al humanista Honorato de Juan, un discípulo de Luis
Vives, quien pronto temió por la salud mental de su endeble pupilo. Acu-
dió luego a la Universidad de Alcalá de Henares, junto a Don Juan de Aus-
tria y Alejandro Farnesio. Sin embargo, Don Carlos, que no conseguía
emularles, pronto se distinguió por sus extravagancias. En abril de 1560,
un terrible golpe en la cabeza, producido al caerse por una escalera
cuando iba a visitar la habitación de una joven sirvienta, le llevó a las
puertas de la muerte, de la que le salvaron no sólo las prescripciones de
eminentes médicos (Vesalio y Daza Chacón) sino la “milagrosa interven-

ción” de la momia de fray Diego de Alcalá, un fraile franciscano muerto
cien años antes que, a resultas de esta “milagrosa curación”, fue canoni-
zado por Pío IV. Los problemas de los Países Bajos serían la causa de la
desgracia de Don Carlos, pues se le atribuyó la participación en una  con-
jura contra su padre el rey, destinada a proclamarle soberano de los Paí-
ses Bajos. Felipe, que hacía años había ordenado vigilarle extrechamente,
decidió entonces (18-19 de enero de 1568) recluirle a perpetuidad en
una de las torres del Alcázar de Madrid. En este cautiverio murió pocos
meses más tarde (25 de julio) en circunstancias todavía poco esclareci-
das, pero que los impulsores de la Leyenda negra atribuyeron a una or-
den del propio rey. Esta trágica muerte, así como la especie de unos pre-
tendidos amores con su madrastra, Isabel de Valois, una de las escasas
personas del entorno real con quien había conseguido congeniar, contri-
buyeron a labrar la imagen del príncipe como un héroe romántico. El ar-
te literario de Schiller y el operístico de Verdi harían todo lo demás.
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dad tras la proclamación del Edicto
de Amboise (1563), el eco de la re-
vuelta de los Países Bajos contribuyó
a desatar la guerra confesional fran-
cesa en 1567, apaciguada en 1568
por la Paz de Longjumeau, que con-
firmaba lo acordado en Amboise. La
contienda en Francia tuvo hondas re-
percusiones en Cataluña, donde el fe-
nómeno del bandolerismo se vio re-
forzado por las conexiones que pre-
sentaba con los hugonotes del otro la-
do de los Pirineos. La lucha contra los
bandidos y las acciones de los hugo-
notes ocuparon al virrey Diego Hurta-
do de Mendoza, desde 1564.

Son también éstos los años de con-
solidación del modelo de poder cen-
tralizado y burocrático que pretendía
ejercer Felipe II. Medidas como el

traslado defini-
tivo de la corte
a Madrid, o el
inicio de las
obras de El Es-
corial, la obra
más represen-
tativa de su
concepción de
la política y de
la religión, po-
nían de mani-

fiesto la idea de la majestad y de la
autoridad de la que el rey se conside-
raba representante. Esta etapa finali-
zó ensombrecida por la muerte de
Don Carlos, príncipe heredero, en ju-
lio de 1568, cuando se encontraba
en prisión acusado de alta traición. El
asunto, luego explotado por la pro-
paganda antifilipina, al acusar a Fe-
lipe II de ordenar el asesinato de su
propio hijo, constituiría uno de los pi-
lares de la Leyenda negra, creada por
sus enemigos. Para culminar este ci-
clo de tragedias personales, la reina
Isabel de Valois falleció en octubre de
ese año.

Lucha en todos los frentes
(1569–1579)

Siguió después una década caracterizada por el
sostenimiento de una dura pugna en todos los fren-
tes de batalla. La creciente afluencia de metales
preciosos americanos permitió elevar los ingresos
de la Corona casi en un 90 %, lo cual posibilitó in-
yectar recursos a la guerra general que se libraba
por la hegemonía continental, aunque el endeuda-
miento siguió creciendo y resultó determinante en
la marcha de los acontecimientos.

Viendo las posibilidades que abría la apertura de
un frente granadino, el rey de Argel, vasallo de
Constantinopla, envió desde 1569 armas y muni-

ciones a los moriscos rebeldes, al tiempo que sus
barcos hostigaban las costas españolas. El aprove-
chamiento del conflicto por parte musulmana cul-
minó en 1570, cuando los argelinos ocuparon Tú-
nez, por entonces protectorado español. Sólo restó
apoyo exterior a la revuelta el hecho de que los tur-
cos, empeñados en ese momento en la conquista y
posterior repoblación de la isla de Chipre, no pu-
dieran volcarse en su ayuda. Por fin, aunque el
grueso de los moriscos se rindió en mayo a Don
Juan de Austria, jefe de las tropas reales, un año
después fueron liquidados los últimos focos de re-
sistencia. Un decreto real ordenó la dispersión de
la población morisca por diversas zonas del interior
de Castilla y se levantó un sistema de fortalezas en
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al deponer oficialmente a Felipe II y ofrecer al du-
que de Anjou el título de duque de Brabante. En-
tonces las fuerzas de las Provincias Unidas se su-
maron a las de los otros enemigos de Felipe II,
Francia e Inglaterra, para ayudar a los rebeldes por-
tugueses. En 1582, una flota combinada presentó
batalla en la isla Terceira, siendo derrotada por la
armada de Álvaro de Bazán.

En el escenario flamenco, Farnesio inauguró la
década con un rosario de victorias, coronado con la
recuperación de Amberes en agosto de 1585. Un
año antes, las muertes de Anjou y de Guillermo de
Orange, éste asesinado, habían generado un vacío

de liderazgo en las Provincias
Unidas. Sólo Holanda y Ze-
landa permanecían firmes en
la continuación de la guerra,
mientras que las demás pro-
vincias parecían moverse ha-
cia la negociación. El estalli-
do definitivo de la guerra con
Inglaterra vino a ampliar la
escala del conflicto atlántico.
Ya desde fines de la década
anterior, los ingleses hostiga-
ban las Indias españolas y las
comunicaciones con la Pe-
nínsula. Esta presión se veía
agravada por el apoyo cre-
ciente que los rebeldes neer-
landeses encontraban en las
Islas Británicas y por la parti-
cipación activa de contingen-
tes ingleses allí donde podí-
an erosionar los intereses de
la Monarquía Católica. La po-
lítica de hostilidad que prac-
ticaba Isabel I era respondi-
da por Felipe II con acciones
solapadas para desestabilizar
el régimen Tudor. Así las co-
sas, ya en 1583 el marqués
de Santa Cruz, vencedor en
las Azores, recomendaba al
soberano la intervención di-
recta en Inglaterra, pero Feli-
pe II prefería por el momento
concentrar esfuerzos en me-
jorar su posición en los Paí-
ses Bajos.
Dos años después, la impli-
cación definitiva de Isabel I
en el conflicto flamenco se
materializó en el envío de un
contingente y la aportación
regular de fondos al presu-
puesto de guerra de las Pro-
vincias Unidas. Los ataques
de Francis Drake a Vigo, San-
to Domingo y Cartagena de
Indias precipitaron el desen-
cadenamieento de la guerra
entre Inglaterra y la Monar-

quía Católica. Desde enero de 1586 se empezó a
trabajar en la elaboración de un plan de invasión
que encontró como principal obstáculo el enorme
esfuerzo económico requerido. Pero la ejecución de
María Estuardo, reina de Escocia, junto con el au-
daz saqueo de Cádiz por Drake, en abril de 1587,
abocaron al soberano español a organizar una gran
operación contra la Inglaterra isabelina –la llamada
Armada Invencible–, a pesar de los riesgos y del es-
fuerzo logístico exigido. Al mando del duque de
Medina Sidonia, que había sustituido al marqués
de Santa Cruz, muerto en el mes de febrero de
1588, la flota zarpó desde Lisboa, aunque tuvo que
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Pese al perdón general concedido en 1574, como
parte de una política más moderada emprendida
por Requesens, la guerra se reanudó. La falta de di-
nero, que mantenía a las tropas reales en continuo
descontento, se vio más agravada si cabe por la
nueva suspensión de pagos de 1575, que provocó
la paralización de las operaciones y motines prota-
gonizados por las tropas sin paga. En marzo de
1576, la muerte de Requesens agudizó el proceso
de deterioro de la autoridad con la reunión de los
Estados Generales sin el consentimiento regio para
discutir una salida de la contienda. Entonces se
produjo el saqueo de Amberes por los tercios amo-
tinados y, en noviembre, los Estados firmaron uni-
lateralmente con el príncipe de Orange la Pacifica-
ción de Gante, por la que se decidía el cese de las
persecuciones religiosas, la libertad de culto y la
expulsión de las tropas españolas. El nuevo gober-
nador general, Juan de Austria, cuando llegó en
1576 a Flandes, se vio en la necesidad de aceptar
el compromiso de Gante y ordenó la salida de los
tercios del territorio por el Edicto Perpetuo (12 de
febrero de 1577). Sólo de esta manera pudo entrar
en Bruselas, aunque la oposición creciente obligó a
Don Juan a trasladarse al castillo de Namur, mien-
tras que los rebeldes se adueñaban de la capital.
En el año 1578 la confusión alcanzó sus máximas
cotas, pues aunque por fin Don Juan de Austria era
capaz de pasar a la ofensiva y obtener algunas vic-
torias, Orange promovió el reconocimiento del du-
que de Anjou, hermano de Enrique III de Francia,
como “defensor de la libertad de los Países Bajos”.
De esta forma, el conflicto se internacionalizaba.

Murió entonces Don Juan y pasó a hacerse car-
go del gobierno y de las operaciones militares Ale-
jandro Farnesio, sobrino de Felipe II. La situación
de división de hecho de los Países Bajos, por efec-
to de los conflictos internos entre los rebeldes, se
precipitó. El 16 de enero de 1579, representantes
de ciudades y provincias del Sur acordaron en Arras
negociar la reconciliación con el rey. En respuesta,
siete días después las provincias del Norte se agru-
paban en la Unión de Utrecht. Esta división favore-
cía los intereses de la Monarquía, ya que pronto la
Unión de Arras se acercó a Farnesio. El objetivo de
la unidad de los Países Bajos contra Felipe II, acari-
ciado por Guillermo de Orange, se desvanecía por la
radicalización de las fuerzas calvinistas en el Nor-
te, al mismo tiempo que Farnesio tomaba la inicia-
tiva en la guerra, favorecido por la situación de al-
to el fuego en el Mediterráneo.

Un golpe de timón decisivo en la dirección de los
asuntos de la Monarquía vino provocado en julio de

1579 por la detención y pro-
cesamiento del secretario An-
tonio Pérez, sospechoso de
mantener contactos con los
rebeldes neerlandeses y de
conspirar contra el rey. 
El encarcelamiento se había
visto precedido de otro episo-
dio oscuro, el asesinato en
Madrid del secretario de Don

Juan de Austria, Escobedo, en marzo de
1578, en el que parecían estar implica-
dos el propio Felipe II y Pérez. De inme-
diato, fue llamado a la corte el cardenal
Granvela para presidir el Consejo de Ita-
lia, cuyas opiniones tendrían peso a par-
tir de entonces en la dirección de los
asuntos.

Portugal e Inglaterra
(1580–1588)
La política dinástica de enlaces matri-
moniales con la casa de Avis, largamen-
te practicada por los Trastámara y segui-
da por los Austria, dará frutos en el
arranque de la década de los ochenta. El
rey portugués Don Sebastián, sobrino de
Felipe II, había desaparecido, junto con
la mayor parte de la nobleza lusitana, en
1578 en la batalla de Alcazarquivir. Sin
descendencia directa, el trono recayó en
su tío el cardenal Enrique cuando tenía
sesenta y siete años de edad. Se abría
para la dinastía portuguesa un grave pro-
blema sucesorio en el que Felipe II, hijo
de princesa portuguesa, contaba con po-
sibilidades de presentar su candidatura.
Consciente de su oportunidad, el mo-
narca español lanzó una ofensiva para
ganarse a la opinión pública portuguesa,
sobre todo aquellos sectores que podían
obtener ventajas de la unión dinástica.
En enero de 1580, convocadas Cortes
para debatir la sucesión, falleció Don
Enrique y Felipe II se apresuró a pre-
sentar sus derechos al trono. En prima-
vera, Felipe II cruzó la frontera y sus
ejércitos ocuparon el reino. Al mismo
tiempo, los nobles contrarios a la unión
proclamaron rey de Portugal a Don An-
tonio, nieto ilegítimo de Don Manuel I y
algunas ciudades, con promesas de apo-
yo francés, se levantaron contra Don Fe-
lipe. Aunque las tropas filipinas repri-
mieron, con dureza en ocasiones, la re-
sistencia, Don Antonio consiguió huir
rumbo al archipiélago de las Azores con
ayuda neerlandesa. Por fin, tras cerrar

las negociaciones, las Cortes de Tomar, en abril de
1581, reconocieron a Don Felipe I, rey de Portugal.
El monarca, residente en Lisboa hasta fines de
1582, conseguía de esta manera no sólo sellar la
unión ibérica, cumpliendo así un objetivo heredado
de sus antepasados, sino también acumular en su
persona un Imperio de dimensiones planetarias
desconocido hasta el momento.

Lograda la unión de coronas y desactivado el
frente mediterráneo, aunque el problema de la pi-
ratería y de los moriscos de la Península siguió ab-
sorbiendo atención y recursos, el rey podía concen-
trarse en los problemas del Norte. A comienzos de
1581, los Estados Generales de las Provincias Uni-
das culminaron su proceso jurídico de segregación,
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bilización del frente sin que se vislumbrasen posibi-
lidades de dar un golpe decisivo. Igualmente, la con-
tienda con Inglaterra continuaba desarrollándose en
el mar, por los continuos ataques de los navíos de
Isabel I a los intereses hispanos en Indias. En ambos
frentes la sangría económica era el principal proble-
ma, sin que se obtuviesen éxitos de relieve.

A las vicisitudes de la marcha de la guerra en el
Norte se sumó la decisión de intervenir más abier-
tamente en Francia. En 1589, ante el asesinato de
Enrique III, último de la dinastía Valois, Felipe II fi-
jó sus esfuerzos en impedir que Enrique de Borbón,
hugonote, pudiese acceder al trono. En los años no-
venta ordenó sucesivas intervenciones militares en
Francia desde los Países Bajos con la intención no
sólo de apoyar a la Liga, sino también de forzar la
aceptación de una candidatura a la corona de Fran-

cia controlada por él. El peligro de que el país se
convirtiera en un satélite de España, provocó que
los bandos enfrentados comenzaran a acercarse y,
por fin, la conversión de Enrique de Borbón al ca-
tolicismo allanó la salida a la contienda civil fran-
cesa. Cuando en 1594 Enrique IV fue coronado en
París, las opciones de Felipe II desaparecieron, pe-
se a que el monarca español continuó la guerra.

La suspensión de pagos decidida en 1596 fue el
síntoma más evidente de que el esfuerzo de la gue-
rra estaba agotando los recursos de la Monarquía y
sin duda tuvo que ver en el hecho de que un Feli-
pe II viejo y enfermo empezase a clausurar frentes
de conflicto o, al menos, buscase soluciones que
disminuyesen las cargas bélicas.

Por fin, dos acontecimientos separados por po-
cos días del mes de mayo de 1598 escribieron el
último capítulo de un largo reinado. El día 2 se fir-
maba la Paz de Vervins con Francia, por la que Fe-
lipe II reconocía a Enrique IV de Borbón como so-
berano y, a cambio, se renovaban las cláusulas de
la Paz de Cateau–Cambrésis. Cuatro días después,
el monarca cedió los Países Bajos a su hija Isabel
Clara Eugenia y a su marido el archiduque Alberto
de Austria, quien era capitán general de Flandes
desde 1595; la entrega preveía que, en caso de fal-
ta de descendencia del matrimonio, el territorio fla-
menco revertiría de nuevo en los Austrias españoles.

Con la muerte de Felipe II, en la madrugada del
13 de septiembre de 1598, no sólo finalizaba el
reinado de un monarca cuyos dominios se extendían
por todo el planeta, sino también una época.
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detenerse en el puerto de La Coruña por el mal
tiempo.

“Los santos del cielo irán en nuestra compañía,
y particularmente los patrones de España y los san-
tos protectores de la misma Inglaterra, que son per-
seguidos por los herejes ingleses, y desean y piden
a Dios su venganza, nos saldrán al camino y nos re-
cibirán y nos favorecerán”. Estas palabras del je-
suita Ribadeneyra expresaban el espíritu de cruza-
da que legitimaba la Jornada de Inglaterra. Tras
múltiples retrasos, la flota partió al fin hacia el Ca-
nal de la Mancha. El plan, que exigía una perfecta
sincronización entre Medina Sidonia y Farnesio, al
mando de las tropas de invasión que se encontra-
ban en Flandes, fue desbaratado por el mal tiempo
reinante y por el continuo hostigamiento de navíos
neerlandeses e ingleses. En agosto, los buques se

dispersaron mientras Farnesio se veía imposibilita-
do de conectar con la flota. Así, la operación de la
Armada se desmoronó mientras que cada barco tra-
taba de buscar salida navegando hacia el Norte. En
octubre la noticia del fracaso estaba clara y provo-
có una profunda conmoción en el rey y en la opi-
nión pública, al tiempo que una ola de optimismo
invadía la Europa protestante. 

Repliegue y agotamiento (1589–1598)
Aunque desde el punto de vista estratégico la

derrota de la Armada no supuso un golpe decisivo
y la potencia naval de la Monarquía se recuperaría
pronto, la última parte del reinado de Felipe II es-
tuvo determinada por la consecuencias psicológi-
cas y económicas del revés. Necesitado de dinero
por enésima ocasión, el rey recurrió a Castilla, el

baluarte más sólido de la Corona, y pidió a las Cor-
tes en 1589 la concesión de un nuevo impuesto, el
de los Millones. Mas, aunque la propuesta prosperó
al fin, encontró una fuerte resistencia entre los di-
putados, que consiguieron una notable reducción
de la cantidad propuesta por el soberano. Se inau-
guraba una decenio de tensión entre el rey y las
Cortes castellanas, que en los años siguientes se
resistirían a la continuación de las guerrras exterio-
res. En algunas ciudades, como Ávila, Toledo, Se-
villa y hasta Madrid el descontento se tradujo en
disturbios y alteraciones. El propio Felipe II pudo
comprobar el agotamiento que Castilla padecía con
motivo de un periplo en 1592 por algunas ciudades
de la Meseta norte, afectadas además por las ma-
las cosechas y las epidemias.

Más graves fueron las alteraciones en Aragón,
contemporáneas del descontento castellano. En
1590, Antonio Pérez conseguía escapar de la cár-
cel y se trasladaba a Aragón con la esperanza de
eludir el rigor de la justicia regia. Al colocarse bajo
la justicia aragonesa, el ex secretario impedía a Fe-
lipe II actuar directamente contra él, pues los fue-
ros del reino limitaban la autoridad del monarca. La
maniobra de acusar a Pérez de delito de fe, con ob-
jeto de que su causa recayese en los tribunales in-
quisitoriales y hurtarlo de la justicia ordinaria, pro-
vocó disturbios en Zaragoza en mayo de 1591. Al-
gunos sectores de la nobleza aprovecharon la oca-
sión para plantear un pulso jurisdiccional con la
Corona, a la que acusaban de violar los fueros.

Así estallaba la tensión larvada en la década an-
terior por los privilegios señoriales. En septiembre las
tropas reales entraron en Aragón, mientras que los
líderes de la revuelta fracasaban en conseguir el apo-
yo de Cataluña. Nada pudieron hacer contra un ejér-
cito que en poco tiempo ocupó el reino y su capital,
mientras se efectuaba el arresto y la ejecución de los
cabecillas. La cuestión de fondo, la capacidad del
rey para intervenir en el gobierno y la hacienda del
reino, se sustanció en las Cortes de Tarazona de
1592, que contaron con la presencia de Felipe II. Al
cierre de las sesiones, el soberano había robustecido
sus mecanismos de interven-
ción en Aragón en detrimento
de las autoridades locales, cir-
cunstancia de gran trascen-
dencia en años posteriores.

Entretanto, la guerra de
Flandes se sumió en una diná-
mica de costosos y largos ase-
dios de ciudades, con la esta-
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jador L’Aubespine durante su estancia en los Países
Bajos: “encuentro a este príncipe muy metido en
los asuntos, no pierde una sola hora, todo el día es-
tá con los papeles”. Los testimonios de quienes le
conocieron y el arquetipo reproducido por la histo-
riografía subsiguiente entronizarán a Felipe II como
“El Rey de los papeles”.

Así también, la tradición de una concepción or-
ganológica de la comunidad política, en la que el
rey aparecía como alma y cabeza y el reino como
los miembros del corpus politicum, será bien reci-
bida por los pensadores españoles del siglo XVI. Al
tiempo que se incorporará al discurso imperial al
presentar a Hispania como “caput Europae et nobi-
lis pars eius”, esto es, “cabeza de Europa y su más
noble parte”. De manera que, al igual que la ana-
tomía es ciencia que estudia el número, situación y

relaciones de las diferentes
partes de los cuerpos orgáni-
cos, procederemos a una su-
cinta disección de lo que fue
la administración del reinado
filipino y su contribución al
modelado de lo que andando
el tiempo entenderemos co-
mo la burocracia moderna.

De la cabeza y el
alma: el médico que
sanaba el cuerpo
Los tratadistas que elucubra-
ban sobre la naturaleza del
poder elaboraron un modelo
en el que se asignaba al Rey
Católico las funciones de
conservar, defender y engran-
decer el reino, para lo cual
emplearía las leyes y la go-
bernación como medicina pa-
ra velar por el bien del mis-
mo. En el momento en que
Felipe II accede al trono en
1556, las confesiones refor-
madas gangrenaban amplias
áreas de los territorios impe-
riales, por lo que renunció a
buena parte de los postula-
dos humanistas que le habí-
an sido inculcados durante
su período de formación y op-
tó por implantar un monoli-
tismo ideológico. De forma
que la confesionalización de
su reinado no sólo debe con-
templarse como una actitud
religiosa, sino también cons-
titucional, desde el momento
en que el rey y sus consejeros
pensaban que el Imperio se
mantendría unido mientras
sus miembros siguiesen sien-
do fieles a la fe católica, en
tanto en cuanto la herejía sig-

nificaba rebelión y desintegración.
Para llevar a buen puerto esta cruzada en la que

convertirá su vida política, ora contra los infieles
–islamitas, pero también luteranos, calvinistas, an-
glicanos...–, ora contra la incipiente burocracia pre-
varicadora, el monarca renunció al valimiento y el
favoritismo y asumió personalmente las riendas de
la administración. La consecuencia inmediata con-
sistirá en un inusitado crecimiento del papeleo, al
multiplicarse con los años las instancias resolutivas
y peticiones de favores, al tiempo que los Consejos
se reunirán con más frecuencia y se reiterará el re-
curso a las Juntas de efímera existencia. 

Las oficinas reales pronto vieron crecer el volu-
men de los asuntos pendientes, y, lo que es más
preocupante, correr el riesgo de que las decisiones
no llegasen a tiempo a la periferia en un mundo
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M IRA Y REMIRA, PASA Y REPASA LOS
consejos y documentos que te dí por
escrito antes de que aquí partieses a
tu gobierno, y verás cómo hallas en

ellos, si los guardas, una ayuda de costa que te so-
brelleve los trabajos y dificultades que a cada paso
a los gobernadores se les ofrecen” (carta de Don
Quijote de la Mancha a Sancho Panza, gobernador
de la Ínsula Barataria).

La gobernación por Felipe II del dilatado Impe-
rio que heredó, legitimada su persona por algunos
juristas mediante los títulos de “primer monarca de
las Españas y emperador del Nuevo Mundo y de Eu-
ropa”, conllevará un nuevo estilo de práctica políti-
ca en el que se mezclaban cesuras y legados del
reinado próximo pasado.

El carácter sedentario y la tendencia centraliza-
dora de Su Majestad, sancionados al fijar la Corte
permanente en Madrid y asentar sus reales en El
Escorial, contrastará con la movilidad y beligeran-
cia de Carlos V, siempre viajando por sus estados y
presto a encabezar las tropas en la primera batalla
en la que se enzarzasen los pabellones imperiales.

Mas si esta será una actitud rupturista con la
percepción del poder precedente, la desconfianza
en los hombres que le estimularon las advertencias
de su progenitor pervivirá entre los sentimientos
más arraigados en el almario del Rey Prudente, en
los términos en que las llamadas Instrucciones de
Palamós de 1543 expresaban la conseja paterna:
“Escoged buenas personas, desapasionadas para
los cargos, y en lo demás no os pongáis en sus ma-
nos solas, ni ahora ni en ningún tiempo, antes tra-
tad los negocios con muchos, y no os atengáis y
obliguéis a uno solo, porque, aunque es más des-
cansado, no os conviene...”.

Talante intervencionista
El hecho es que tanto el talante intervencionista

del monarca en la maquinaria gubernamental como
la pervivencia de un ejercicio personalizado del
mando convergerán en la labor filipina de poner or-
den en una administración minada por las rivalida-
des personales y las corruptelas. El medio concre-
to escogido para alcanzar el fin de este sanea-
miento político consistirá en la asunción por parte
del Rey Católico de la labor cotidiana de despachar
todos y cada uno de los asuntos burocráticos, lo
que suscitará el recelo de coetáneos e historiado-
res, pues como leemos en el epistolario del emba-
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En su empeño por despachar personalmente todos y cada uno de
los asuntos de la administración de sus reinos, Felipe II creó una
nueva burocracia para la Monarquía hispánica

f·IIK
CUARTO CENTENARIO



83

Retratos de los

príncipes de  Éboli:

don Ruy Gómez de

Silva, arriba, y doña

Ana Mendoza de la

Cerda, abajo,

(anónimos,

Colección Duque

del Infantado).

más sesuda. En contra de la
imagen indolente que difun-
dieron algunos embajadores
venecianos, el rey se levanta-
ba a las ocho de la mañana y
comenzaba a trabajar hasta el
mediodía, parando sólo para
audiencias públicas y misas,
y reanudaba la tarea hasta
que en torno a las once de la
noche le vencía el sueño. Pero es que si había que
desplazarse de un palacio a otro o salir de recreo al
campo para cumplir con la etiqueta familiar y ocio-
sa, también aprovechaba para seguir leyendo plie-
gos, por lo que era de lo más natural verle sacar do-
cumentos de una bolsa especial mientras viajaba
en carruaje o ir firmando sobre un bufete habilita-
do en la barca que navegaba por el Tajo en el estío
de Aranjuez, mientras en las orillas del río bailaban
cortesanas al son del tañido de instrumentos de
cuerda y percusión. El locus amoenus mudaba así

en cámara real y la alharaca en concierto de asun-
tos de gobierno.

La labor del secretario particular
La merma en la salud del monarca con el paso

de los años le hizo apoyarse en sus más fieles ser-
vidores. Durante décadas el más antiguo e íntimo
ayudante de Felipe II fue Sebastián de Santoyo,
que le ordenaba cuidadosamente los papeles del
despacho, y desde 1573 recurrió a Mateo Vázquez,
que había sido colaborador de Diego de Espinosa,
a la sazón Presidente del Consejo de Castilla e In-
quisidor General. Este apadrinamiento le granjeó la
enemistad de personajes influyentes en la Corte,
como el propio Antonio Pérez, lo que no fue óbice
para que el rey convirtiese a Vázquez en secretario
particular ocupado en labores de “registro” del co-
rreo entrante. Es así cómo a partir de aquí este fun-
cionario, o bien le resumía al monarca el contenido
de los negocios que le planteaban consejeros y mi-
nistros, o bien le informaba de viva voz acerca de la
correspondencia, y los billetes de respuesta eran
manuscritos por el secretario y rubricados por Su
Majestad. También despachaba con el soberano los
nombramientos y las reuniones de juntas, redacta-
ba actas y comunicaba acuerdos, en lo que será
una estrecha relación que le permitió al rey ahorrar
una gran cantidad de tiempo y que duró hasta el
óbito de su sirviente favorito en 1591.

Este maridaje administrativo será una excepción
a la regla, pues Su Majestad no exteriorizó prefe-
rencias particulares por sus secretarios, y quizás

Los Éboli, un grupo de presión

Rui Gómez de Silva, hijo de pequeños nobles portugueses venidos a
España con la futura emperatriz Isabel, había nacido en 1516. Vi-
vió en la corte de Carlos V y se situó de forma muy conveniente al

lado del príncipe Felipe, para el que se convertiría en un hombre impres-
cindible. Cuando éste accedió al trono, Rui Gómez mantenía con él –y
conservaría hasta su muerte en 1573– lo que Marañón ha calificado de “la
más espontánea y duradera cortesía”.

En 1552 contrajo matrimonio con Ana Mendoza de la Cerda, de lina-
judo origen. Matrimonio que no fue consumado, segun testigos del mo-
mento, hasta siete años más tarde, debido a las ausencias que su servicio
al rey le imponía.

Permanentemente enfrentado al Duque de Alba, Éboli se distinguió en
su apoyo a posturas belicistas en política exterior. Encabezó en la corte un
poderosísimo grupo de presión que tuvo una enorme influencia sobre el
monarca y del que formaban
parte el príncipe Don Carlos,
Don Juan de Austria y Alejandro
Farnesio. Protección especial de
Éboli recibiría siempre Antonio
Pérez, el controvertido secreta-
rio del rey.

Ana Mendoza, de extremoso y
difícil carácter, aparecía como
contrapartida a la sensatez y dis-

creción de su marido. Nacida en
1540, tuvo con él diez hijos, cuyo cui-
dado no le impidió mantener una ac-
tiva vida cortesana. 

En 1573, a la muerte de Éboli, se
retiró a un convento de Pastrana, de
donde regresó de inmediato a la vida
mundanal. A partir de entonces, su
trayectoria adquiere los tintes más
novelescos. Entre rumores de sus
amoríos con Pérez y con el propio rey
–de los que se haría eco la misma Te-
resa de Jesús– la princesa protagoni-
zó episodios que unían las intrigas

domésticas, la alta polí-
tica internacional y los más concretos intereses económicos.
En julio de 1579, fue arrestada –acusada de traición– al mis-
mo tiempo que Antonio Pérez. A partir de este momento, su
existencia estaría jalonada por los lugares donde cumplió
prisión: las fortalezas de Pinto y Santorcaz y su palacio de
Pastrana. El disfavor real le privó tanto de la tutoría de sus hi-
jos como de la administración de sus bienes, tras verse con-
denada sin proceso ni defensa. En aislamiento casi absoluto,
murió en febrero de 1592.

Mateo Vázquez, secretario de

“registro”, resumía al monarca el

contenido de los informes que le

planteaban consejeros y ministros o le

informaba de la correspondencia 
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que todavía era siervo de la distancia. Así, por
ejemplo, la flota que hacía la Carrera de Indias in-
vertía una media de setenta y cinco días en cruzar
el Atlántico desde Sevilla hasta Veracruz, y las car-
tas tardaban un año en llegar desde Madrid hasta
Manila.

Un trabajador infatigable y
extremadamente lento

Esta parsimonia derivada de la terquedad del
monarca en ver todos los documentos despertaba la
exasperación de sus colaboradores, como expresa
el secretario del Consejo de Estado, Gonzalo Pérez,
cuando lamenta “que van despacio las resoluciones
de los negocios”, e incluso a veces agotaba la pa-
ciencia del Rey Prudente al anotar que “hasta ago-
ra no he podido desembolverme destos diablos de
papeles, y aún me quedan algunos para la no-
che...”. Además, deudo de estas pesquisas obliga-
das y minuciosas, a menudo le falló a Felipe II el
sentido de la jerarquía en la resolución de los asun-
tos de gobierno, ocupándose de cuestiones meno-
res en perjuicio de las más graves y urgentes.

Pero la crítica no sólo se encaminó hacia la len-

titud en la toma de decisio-
nes, sino también recaló en
que la función pública a de-
sempeñar por Su Majestad
no debía realizarse a través
de manuscritos sino de la pa-
labra oral, de las audiencias
en las que otros monarcas de
su tiempo despachaban los
negocios con mayor celeri-
dad. Esta convicción es la
que animó al Limosnero Ma-

yor, Luis Manrique, a confiarle a Felipe II que la ad-
ministración “por billetes y por escrito” no hacía si-
no distanciarle de sus súbditos. Mas el rey siguió
en sus trece al estimar que los asuntos oídos lleva-
ban más tiempo que los leídos y que éste último
método era más eficiente en la resolución de los
problemas pendientes.

Lo que no admite discusión es que Felipe II se
mostraba infatigable en su dedicación al trabajo.
En el escenario de una celda de legajos procuraba
despachar todos los expedientes llegados en la jor-
nada y posponía los que requerían una reflexión
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Los trabajos del Rey

Se podrá discrepar del gusto filipesco, más no de su di-
ligencia en la gobernación de los reinos. Se desperta-
ba, por lo general, a las ocho de la mañana y pasaba

casi una hora en la cama leyendo papeles. Hacia las nueve
y media se levantaba, le afeitaban sus barberos y sus ayudas
de cámara le vestían. 

Oía luego misa, recibía audiencias hasta mediodía y al-
morzaba. Tras la siesta se recluía a trabajar en su despacho
hasta las nueve, hora de la cena, y aún después seguía tra-
bajando.

Despachaba unos 400 documentos diarios; recibía se-
cretarios, embajadores, arquitectos y emisarios; escuchaba
informes sobre la marcha de las
obras y tomaba decisiones sobre
innumerables asuntos, impor-
tante o nimios. 

Se ha hecho célebre su pe-
queño estudio en El Escorial, pe-
ro el rey estaba dispuesto a tra-
bajar en cualquier sitio y a cual-
quier hora. Creó incluso un ar-
chivo especial, en Simancas, pa-
ra conservar su documentación.
Rara vez se desplazaba sin sus
papeles y si hacía buen tiempo
los llevaba al campo y los con-
sultaba en la carroza que le
transportaba.

A veces negoció a bordo de
barcos: navegando por el Tajo
hacia Aranjuez, Felipe II “llevaba
en su barca un bufete en que iba
firmando y despachando nego-

cios que le traía Juan Ruiz de Velasco, su ayudante de Cá-
mara”, mientras las damas de la corte danzaban y una or-
questa de negros tocaba la guitarra.

Pero no solían ser tan placenteros los días laborables. A
menudo se quejaba el rey del intenso trabajo, de su vida fa-
tigada, de su enorme cansancio. Así, en mayo de 1575 de-
cía a su secretario:

“Agora me dan otro pliego vuestro. No tengo tiempo ni
cabeza para verle y así no le abro hasta mañana y son dadas
las 10 y no he cenado; y quédame la mesa llena de papeles
para mañana pues no puedo más agora”.

De nuevo, en 1577, escribe: “Son ya las 10 y estoy hecho
pedazos y muerto de hambre y es
día de ayuno. Y así quedará esto
para mañana”.
A veces se sentía tan agobiado
por las obligaciones de su cargo
que ansiaba dejarlo todo:
“Son cosas estas que no pueden
dexar de dar mucha pena y can-
sar mucho y así creed que lo es-
toy tanto dellas y de lo que pasa
en este mundo; si no fuese por
(algunas)... cosas a que no se
puede dexar de acudir, no sé
que me haría... Cierto que yo no
estoy bueno para el mundo que
agora corre, que conozco yo
muy bien que havría menester
otra condición no tan buena co-
mo Dios me la ha dado, que só-
lo para mí es ruín”. 

Geoffrey Parker
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centaban la complejidad del
sistema al ser de naturaleza
espiritual y temporal, como
los de Inquisición, Cruzada y
Órdenes Militares.

El régimen de Felipe II
contemplaba un organigrama
de catorce Consejos, la mayo-
ría creados por sus bisabue-
los y su padre, a los que fue
sumando los de Italia, Portu-
gal, Flandes y la reducción
del de Estado a un pequeño
grupo de funcionarios selec-
tos. Todos ellos se reunían
periódicamente en cámaras
del Palacio Real de Madrid, y,
aunque en la primera mitad
del reinado su personal con-
tará con mayoría de letrados
salidos de las Universidades
y de la clase media, a la pos-
tre sucumbirán a la influen-
cia de la aristocracia y alta je-
rarquía eclesiástica. 

La decisión última sobre la
mayoría de los negocios la to-
maba el rey estampando su
firma, por lo que los Consejos
se limitaban a remitirle las
consultas, documentos que
recogían las recomendacio-
nes que los consejeros daban
al rey sobre el asunto de que
se tratase. En procedimiento
ordinario, los representantes
consiliares eran escuchados
por el monarca en audiencia diaria, y, toda vez exa-
minadas las consultas, éste devolvía las respuestas
con anotaciones, mientras en procedimiento ur-
gente llegaba a animar a sus ministros a escribirle
sugiriéndole las medidas a tomar. Cada vez se afir-
ma más la creencia en que el Rey Prudente nunca
tomó decisiones basándose sólo en su propia opi-
nión, sino que tenía en cuenta múltiples recomen-
daciones, aunque, eso sí, asumía la responsabili-
dad final.

A partir de 1566, con varios frentes abiertos en
torno a la disputa de la talasocracia mediterránea
con el Gran Turco, la mecha herética e indepen-
dentista que había prendido en los Países Bajos y
los moriscos levantiscos en el antiguo reino de Gra-

nada, Felipe II inicia un cambio en la
forma de gobierno a través de las Jun-
tas. Éstas consistirán en comités ad hoc
que trataban y aconsejaban al monarca
acerca de situaciones extraordinarias,
por lo que podían durar apenas unas se-
manas o años, en tanto finiquitasen esos
asuntos especiales. Entre sus integran-
tes los había que pertenecían a la Casa
Real, como el Duque de Alba y Ruy Gó-
mez de Silva, y, sobre todo, burócratas
de más baja extracción en la jerarquía
estamental, como Francisco de Erasso y
el por un tiempo todopoderoso Diego de
Espinosa, del que se llegó a decir que
era “el hombre de toda España de quien
el rey haze más confianza y con quien
más negocios trata”.

El papel de las Juntas
Las Juntas favorecieron afianzar las re-
laciones clientelares y separar las rela-
ciones de gobierno y de jurisdicción. De
tal manera que mientras éstas últimas
pasaron a ser competencia de los Con-
sejos, la adopción de decisiones políti-
cas recayó cada vez más en nuevas ins-
tituciones, como el Consejo de Cámara,
perito en cuestiones de patronato ecle-
siástico, gracia y merced y nombramien-
tos, y la denominada Junta de Noche, de
la que formaban parte un grupo de es-
cogidos que cada vez se reunirán con
mayor regularidad para informar en se-
creto al monarca acerca de sus delibera-
ciones.
La administración territorial de la mo-

narquía filipina exigió el recurso a una amplia red
de funcionarios. Los Virreyes o Gobernadores, resi-
dentes en las capitales de la periferia, podían reci-
bir órdenes precisas desde El Escorial, pero lo ha-
bitual era que mantuviesen una doble relación con
el Consejo afín y con los órganos y autoridades de
los gobiernos locales.

Los Embajadores eran escogidos preferentemen-
te entre la nobleza castellana de mayor abolengo
–Bernardino de Mendoza, Francés de Álava, Conde
de Monteagudo, Diego de Zúñiga...–, pero el Rey
Prudente no tuvo reparos en hacer significativas ex-
cepciones con personajes nacidos en otros reinos,
como el cardenal Granvela, Luis de Requesens,
Cristóbal de Moura...

Estos altos funcionarios no sólo se encargaban
de asuntos diplomáticos, como la representación
en las Cortes y las ceremonias o el acopio de infor-
mación a remitir a Madrid, sino que, con el mismo
argumento de actuar en defensa de los intereses de
España, coordinaban los enmarañados hilos del es-
pionaje.

En este punto actuaban igual Francia, Inglaterra,
Venecia o la Santa Sede, gracias al cual ganará fa-
ma la proverbial diplomacia vaticana, y cuando no
se podía mantener una relación diplomática de for-
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tenga su explicación en la prudencia del personaje
que, aunque adscrito al partido “castellanista” en-
frentado al “papista”, suscribiría la honradez pro-
fesional que Cervantes puso en boca del Licencia-
do Vidriera: “que yo no soy bueno para palacio, por-
que tengo vergüenza y no sé lisonjear”. Y es que, a
diferencia de lo que pensaban Tomás Rodaja y el
común de los súbditos, la Corte filipina no dejaba
resquicios para el rumor y la calumnia, enrocados
en la atmósfera de secretismo que se respiraba en
sus estancias. En la lealtad a su señor y en la de-
dicación plena al trabajo anidaba el germen de la
burocracia permanente que en adelante crecerá a
la sombra de las monarquías absolutas.

De los miembros o el discurso de los
organismos y las partes

En el modelo organológico antedicho en el que
se inscribe la “constitución” de los Austrias, mien-
tras algunos tratadistas eran partidarios de la idea

de un pacto que dotaba al monarca de una potes-
tad similar a la de la comunidad, la corriente ma-
yoritaria reconocía la superioridad del cuerpo sobre
la cabeza. De ahí la importancia de los miembros,
que hallarán cauce de representación institucional
y entre los que se incluye la burocracia, en un apar-
te que hemos querido bautizar como el discurso de
los organismos y las partes.

A lo largo del siglo XVI, el gobierno de la monar-
quía adoptó una organización consiliar, esto es, ba-
sada en los órganos consultivos intitulados Conse-
jos y los administrativos en la figura de los Secre-
tarios. Los Consejos existentes en el palacio de los
Reyes Católicos en torno al Consejo Real no fueron
más que una tendencia a la especialización de fun-
ciones. Mientras que la labor iniciada por Mercuri-
no Gattinara, con la aquiescencia de Carlos V, en
aras de una coordinación entre Consejos para hacer
frente a la nueva realidad imperial, culminará du-
rante el reinado filipino con la instauración de un
régimen polisinodial de organismos colegiados.

Ahora bien, los Consejos no son similares a los
Ministerios del Estado, en una imagen tópica repe-
tida hasta la saciedad, y, aunque han sido suscep-
tibles de ser clasificados por materias y territorios,
sus competencias se entrecruzaban y algunos acre-
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El caso Antonio Pérez

Hijo de Gonzalo Pérez, antiguo clérigo y secretario de Carlos I, nació Anto-
nio cerca de Madrid en 1540, en circunstancias familiares nunca bien acla-
radas. Tras pasar por varias universidades, se integró activamente en la vi-

da política de la Corte, alineándose con los partidarios del príncipe de Éboli, en-
frentado al Duque de Alba.

A los 28 años, vencedor en la espesa maraña de confabulaciones e intrigas que
rodeaban al rey, logró hacerse con el cargo de secretario de Estado. Ello le con-
virtió en un personaje todopoderoso, rodeado de solicitantes de toda índole y acre-
edor a los más poderosos enemigos.

La oscura muerte de Juan de Escobedo, secretario de Don Juan de Austria, en
marzo de 1578, desencadenaría un proceso que se haría célebre. Acusados de es-
te crimen, Pérez y la princesa de Éboli fueron condenados a prisión pero, mientras
ésta se veía encerrada de por vida, aquél seguiría ejerciendo durante cinco años su
cargo. Resulta hoy claro que los intereses comunes que les unían no eran de ca-
rácter amoroso –como apuntaba la voz popular– sino políticos y económicos.  

En 1585 le fueron abiertos a Pérez dos procesos, por cohecho y traición. En ju-
lio de 1590,  poco antes de cumplirse la pena capital a que fue condenado, consi-
guió fugarse de la cárcel. Con ello se abría uno de los episodios más emblemáti-
cos, difundidos y discutidos, pero nunca totalmente aclarados, del reinado.

Invocando su calidad de aragonés originario, se acogió a los fueros de este Rei-
no, solicitando protección frente a una presuntamente injusta persecución. La Cor-
te reaccionó acusándole de crimen de lesa majestad, pero la autoridad judicial ara-
gonesa no concedió una extradición solicitada por un tribunal castellano.

La identificación del caso Pérez con el particularismo legal aragonés se había
ya producido, alentada por interesados sectores. La argucia de Felipe II de acusar-
le de herejía, lo que le ponía en manos de la Inquisición, tampoco fue efectiva y so-
lamente sirvió –mayo de 1591– para encender el motín entre la población de Za-
ragoza.  

Convertida la cuestión judicial en asunto de Estado, el rey no dudó en lanzar a
sus tropas sobre la capital aragonesa. Lanuza, justicia mayor del Reino, fue ejecu-
tado como medida ejemplarizante, en una acción que ha sido tradicionalmente in-
terpretada –sin  el rigor necesario– como el dramático fin de una lucha de las li-
bertades aragonesas frente a una monarquía tiránica.

Pérez, refugiado en Francia, se benefició de la tensión existente entre los dos
países hasta morir en París –1611– en miserables condiciones. En sus primeros
años de exilio publicó una serie de folletos virulentamente antifilipinos e incluso
anticastellanos, que servirían de base para la elaboración de la  Leyenda negra.
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pusiesen de mapas precisos para planear estrate-
gias y para que la flota hiciese más segura la nave-
gación, así como a la confección de Relaciones to-
pográficas, que incluían un gran abanico temático
en sus cuestionarios, en el que se daba prioridad a
la información fiscal del vecindario, y que tuvieron
un éxito desigual en Castilla y América.

En el último tramo de su reinado, el Rey Pru-
dente se rodeó de un grupo de consejeros íntimos
–Mateo Vázquez, Juan de Idiáquez, Cristóbal de
Moura y el conde de Chinchón–, que, tras el empeo-

ramiento de la salud del monarca, organizaron pri-
mero una Junta de Estado y luego una Junta Gran-
de con amplias competencias por encima de los
asuntos tratados en las Secretarías. Con ello se ca-
minaba hacia la burocratización de los Consejos,
que protagonizarán la administración durante el si-
glo XVII, y los mecanismos de la polisinodia empe-
zaban a prefigurar el régimen de valimiento. Lo que
no fue óbice para que el Felipe II anciano, enfras-
cado en su laberinto de papeles, siguiese hasta su
muerte ejerciendo el oficio de rey.

El Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial

En la falda meridional de la Sierra de Guadarrama, en las proximida-
des de Madrid, el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial
constituye el proyecto más importante, y sin duda el más querido y

costoso, de todas las obras emprendidas por Felipe II. Concebido para
conmemorar la victoria de San Quintín sobre las tropas francesas de Fran-
cisco I el día de San Lorenzo (10 de agosto de 1557), el edificio asociaba
las funciones de residencia real y de monasterio y había de convertirse en
el exponente programático de la Monarquía, en el mejor ejemplo de la
Contrarreforma Católica y obra magna del Renacimiento hispánico.

Encargados los planos al arquitecto Juan Bautista de Toledo, su pro-
yecto resultaba excesivamente complejo por el número de torres previstas

(12 en total) y el excesivo resalte visual de la iglesia. Al incorporarse Juan
de Herrera a la dirección de las obras, la construcción adquirió la simpli-
cidad de líneas que convenía a la idea unitaria del conjunto. El resultado
final fue una perfecta combinación de lo práctico y lo simbólico en cada
zona del edificio: palacio, iglesia, convento, biblioteca y colegio. El 13 de
septiembre de 1584, se puso su última piedra, tras 22 años de trabajos.
Con una planta rectangular de 206 por 261 metros, en el edificio hay 86
escaleras, 1.200 puertas y 2.673 ventanas y, según Fray Antonio de Villa-
castín, el jerónimo que fue celador y maestro de obras del monasterio,
hasta ese momento había costado tres millones de ducados. Felipe II tras-
ladó allí su residencia y allí moriría el 13 de septiembre de 1598.
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ma regular y formalizada, como nos ocurría con el
Imperio otomano y con algunos de sus reinos vasa-
llos, los servicios secretos españoles se alimenta-
ban de los avisos discontinuos que les hacían llegar
agentes infiltrados en la encrucijada de Estambul y
que eran reclutados entre renegados que sobrevivían
en la linde de la frontera mediterránea. Por fin, un
equipo de subordinados extraoficiales, como Martín
de Acuña y Fray Lorenzo de Villavicencio, comple-
taban el elenco de protagonistas en el teatro de la
política exterior. 

También fueron inteligentes las directrices segui-
das por Felipe II en los nombramientos de funcio-
narios locales, puesto que solía designarlos entre los
miembros de las élites autóctonas, lo que estrecha-
ba sus vínculos con la Corona y generaba buenas do-
sis de estabilidad política. 

Sólo cuando se sucedieron las bancarrotas se re-
currió a la venta de oficios y a una más reiterada ne-
gociación de empréstitos con los banqueros interna-
cionales. Dichas quiebras, que recibían el peregrino
título de suspensión de consignaciones, anulaban
cautelarmente el derecho de los asentistas a cobrar
rentas ordinarias en pago a las cantidades adelanta-
das. La eficacia de la gobernación mantenía una es-
trecha relación con la suficiencia o la merma de los
caudales.

Como trascendente fue su desdén por la propa-
ganda, que tan bien utilizaron sus enemigos para
dar pábulo a la Leyenda negra, pues nunca le pre-
ocupó la imagen en la creencia de que la verdad
como la fe saldrían triunfantes por sí solas. En
cambio, siempre estuvo interesado en mejorar el
conocimiento de sus dominios, por lo que recurrió
al trabajo de cartógrafos para que los ejércitos dis-
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llevar adelante la maquinaria inquisitorial. En
1559, se prohibe a los españoles salir a estudiar en
universidades extranjeras, exceptuando Roma, Ná-
poles, Coimbra o el Colegio de San Clemente de
Bolonia. La frontera de cristiandad frente a los no
cristianos (represión de los moriscos, guerra con los
turcos) y la frontera de catolicidad (la estrategia in-
ternacional en los frentes de Francia, Países Bajos
e Inglaterra, ya en los años de guerra fría, ya en los
años de guerra caliente) obsesionaron a Felipe II.

Ahora bien, detrás de la retórica de los grandes
pronunciamientos católicos del rey, hay no pocas
sombras, testimonio de las peculiaridades del lla-

mado nacionalcatolicismo de Felipe II.
En primer lugar, hay que señalar que el
catolicismo español de Felipe II se fun-
damenta no en una originalidad antro-
pológica española, sino en el concepto
que se ha denominado absolutismo con-
fesional, el monopolio político de la reli-
gión que supone la confusión súbditos-
fieles, la identificación pecado moral-
delito político y salvación-servicio públi-
co. El absolutismo confesional implica,
por otra parte, el disciplinamiento de
que habló la historiografía alemana con
sus secuelas de obediencia incondicio-
nal, estandarización doctrinal y función
pública del hecho religioso, tal y como
viene subrayando últimamente Jaime
Contreras.

Absolutismo confesional
La Contrarreforma fue, ciertamente, en
España una operación de reciclaje cul-
tural de una sociedad que –como han
demostrado, desde W. Christian a J.–P.
Dedieu, pasando por H. Kamen– adole-
cía en el siglo XVI de una servidumbre
a viejas creencias paganas, un dominio
absoluto de la religión local, una igno-
rancia de trascendencia muy superior a
las disfunciones religiosas que llama-
mos herejías. La Contrarreforma generó
una notable actividad catequética y,
desde luego, un flujo de misiones por to-
da España. El jesuita Pedro de León es-
cribió que, de 1582 a 1625, había in-
tervenido en, al menos, una misión
anual.
Los procesos inquisitoriales testimonian
el singular alejamiento de la cultura po-
pular española de las pautas de la reli-
gión oficial. La colaboración de inquisi-
dores y confesores en la operación de
disciplinamiento pastoral la ha puesto
de relieve Prosperi. Creo, por tanto, que
la mayor originalidad de la Contrarrefor-
ma en España es que la Reforma católi-
ca que subyacía en su discurso, más
que combatir la herejía protestante, se
proyectó hacia la desestructuración de
una religiosidad popular que no estaba a

la altura de los mensajes de Roma. La campaña
contra el luteranismo fue, en la práctica, más una
operación de rearme xenófobo en el contexto de
una política aislacionista que la defensa de una or-
todoxia doctrinal, de la que sólo participaron unas
elites sociales e intelectualmente formadas y que
jamás estuvo seriamente en peligro.

Por otra parte, conviene también tener presente
que la antigüedad del regalismo español va mucho
más allá de Felipe II. El patronato regio (derecho de
presentación de obispos, abadías y dignidades), el
exequator (todas las disposiciones eclesiásticas de-
bían pasar por el Consejo Real), los beneficios y

DOSSIER

Página miniada del

Breviario de
Felipe II (Fray

Andrés de León y

Fray Julián de la

Fuente, 1568,

Biblioteca de El

Escorial).

L A IDENTIFICACIÓN DE FELIPE II CON LA
Contrarreforma ha sido repetida por la his-
toriografía hasta el tópico. Infinidad de opi-
niones ratifican la imagen del rey como ga-

rante de la Contrarreforma. El propio Felipe II se
define a sí mismo numerosas veces como salva-
guarda de la fe católica contra las herejías. En
1565 le escribe al arzobispo Pedro Guerrero en los
siguientes términos: “Habiéndose tanto extendido y
derramado y arraigado las herejías habemos procu-
rado, en cuanto ha sido posible, no sólo conservar
y sostener en nuestros reinos, Estados y señoríos, la
verdadera, pura y perfecta religión y la unión de la
Iglesia Católica y la obediencia de la Santa Sede
Apostólica”.

Los papas glosaron el celo religioso del rey. Six-
to V, Gregorio XIII y Clemente VIII le concedieron la
condición de protector permanente del catolicismo.
Clemente VIII le dedicó una necrológica cargada de
elogios de este estilo: “sus obras y palabras conve-
nían muy bien al nombre de católico que tenía y
por tantas razones se le debía y que desto postrero
toda la cristiandad era testigo”. Santa Teresa de Je-
sús escribió en 1573: “Harto alivio es que tenga
Dios nuestro Señor tan gran defensor y ayuda para
su Iglesia como Vuestra Majestad es”.

Los historiadores españoles, aun tan católicos
como los que escriben en la Historia de la Iglesia en
España de la Biblioteca de Autores Cristianos se
muestran, si cabe, antes españoles que católicos a
la hora de glosar a Felipe II. Ricardo García Villos-
lada es un buen exponente de lo que decimos:
“Sus convicciones religiosas eran inquebrantables.
En su corazón no había lugar para la duda, por fu-
gaz que fuese. Asistía devotamente a todos los ac-
tos de culto, oía misa todos los días y comulgaba
con alguna frecuencia; era muy devoto de la euca-
ristía, devoción tradicional en los Habsburgos, y de
la Santísima Virgen; trataba con su confesor los
asuntos de conciencia, privados y aun públicos...
Escrupuloso cumplidor de sus deberes personales,
se creía obligado a procurar también la salvación de
las almas de los demás; de ahí su perpetua solici-
tud por el mantenimiento de la fe cristiana”.

El interés de Felipe II por la problemática reli-

giosa fue evidente. Su actitud en el último tramo
del concilio de Trento fue de beligerancia respec-
to a la necesidad de la reforma eclesiástica. Es
falsa la supuesta cláusula que algunos le han atri-
buido que impuso al final del concilio (“salvos los
derechos reales”) como signo indicador de un pre-
sunto rechazo a las directrices tridentinas. Todo lo
contrario, a través de la mirada del rey, Trento se-
ría inútil por insuficiente su programa reformista.
El rey, en este sentido, fue radical a la hora de ur-
gir la residencia de los obispos, la reforma del cle-
ro regular y secular, la creación de nuevos semi-
narios, la promoción de grandes obispos (Antonio
Zapata, Bernardo de Rojas, Andrés Pacheco, Juan
de Ribera...) la articulación de concilios provin-
ciales... y, naturalmente, la consolidación de la
Inquisición.

Los autos de fe de Valladolid y Sevilla de 1559
y 1560 supusieron la gran caza de luteranos. El
proceso a Carranza significará expresivamente que
el rey no asume hipotecas personales a la hora de
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Martillo de herejes

Ricardo García Cárcel
Catedrático de Historia Moderna 
Universidad Autónoma de Barcelona

Profundamente religioso, obsesionado por la herejía y celoso
defensor de sus prerrogativas frente a Roma, Felipe II fue un
intransigente guardián del credo católico en Europa
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sobre todo, excesos verbales de la vida cotidiana y
doméstica. El repaso de las causas de fe pormeno-
rizadas que conocemos de los diversos tribunales
así parece atestiguarlo.

La obsesión del rey, en cualquier caso, estaba
centrada en garantizar un indigenismo jurisdiccio-
nal respecto a Roma. En 1566 había dispuesto que
“los negocios de la herejía cuyo conocimiento per-
tenece a la Inquisición no vayan a Roma de ningu-
na instancia”. Sus argumentos son expresivos. Se

empieza reconociendo que “en todo aquello que to-
ca a los artículos de la fe o lo dellos dependiente,
Su Magestad y sus súbditos y todo hombre cristia-
no somos obligados a tener y seguir todo aquello
que la Iglesia católica y el Sumo Pontífice, vicario
de Iesucristo nos propone y manda que tengamos y
creamos”, pero se advierte que: “en lo que toca a
la manera de governación y orden de vivir y refor-
mación de costumbres parece que cada provincia y
Reino tiene Rey, príncipes y prelados y tiene sus
costumbres y estilos particulares en la manera de
su governación según la qualidad de la provincia y
gentes della. El Papa sería obligado a seguir y guar-
dar el orden que en las provincias que están deba-
xo de su governación entendiesse que más conve-
nía, para que las dichas provincias se conservaran
en su ordenada manera de vivir y tractar los nego-
cios”. Se acaba reivindicando que “ningún negocio
de la Inquisición vaya a Roma a determinarse sino
que en estos reynos por comissión apostólica se de-
terminen todas las causas por prelados y letrados
naturales de estos reynos que entienden y saben de
la condición, costumbres, trabajo y conservación de
los naturales dellos” y concluyendo “y así es justo
que el español juzgue al español y no los de otras
naciones que no saben ni entienden las condicio-
nes de la provincia y gentes della”.

Pues bien, el Papa, su querido papa Pío V, a la
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subsidios eclesiásticos (tercios–diezmos, bula de la
Santa Cruzada), databan del reinado de los Reyes
Católicos, como es bien sabido. Felipe II, en uno de
sus conflictos con Roma, se dedicó a difundir, co-
mo referente suyo, la carta de Fernando el Católico
a su virrey de Nápoles defendiendo las preeminen-
cias reales.

Un rey obsesionado por la herejía
La religiosidad de Carlos V influyó mucho en Fe-

lipe II. En 1539, el emperador le decía: “Encarga-
mos a nuestro hijo que viva en amor y temor de Dios
y en observancia de nuestra santa y antigua religión,

unión y obediencia a la Iglesia romana y a la Sede
Apostólica y sus mandamientos” y, en las instruc-
ciones de 1543, le recomendaba: “tened a Dios de-
lante de vuestros ojos y ofrecedle vuestros trabajos
y cuidados, sed devoto y temeroso de ofender a Dios
y amable sobre todas las cosas, sed favorecedor y
sustentad la fe, favoreced la Santa Inquisición”.
Unos mandatos que, en 1556, reiteraría en su tes-
tamento: “Le ordeno y mando como muy católico
príncipe y temeroso de los mandamientos de Dios,
tenga muy gran cuidado de las cosas de su honra y
servicio; especialmente le encargo que favorezca y
haga favorecer al Santo Oficio contra la herética pra-
vedad por las muchas y grandes ofensas de Nuestro
Señor que por ella se quitan y castigan”.

El talante de Felipe II en 1559 no es sino la de-
rivación de la amargura de su padre. La carta de és-
te, desde Yuste, a la gobernadora Juana en torno a
la escalada protestante (“sediciosos, escandalosos,
alborotadores e inquietadores de la república”) re-
fleja una obsesión contra los protestantes que, for-
zosamente, tenía que contagiar a su hijo.

El conflicto con Roma
La actitud de Felipe II, después de Trento, será

la de reforzar no sólo la impermeabilización frente
a los protestantes sino la línea de retraimiento y ex-
trañamiento respecto a Roma. Aguantó a Valdés co-
mo inquisidor general hasta 1567, contra viento y
marea, incluyendo las presiones del ebolismo emer-
gente y se lanzó decididamente a conquistar poder
temporal frente al poder eclesiástico. En torno a es-
te objetivo ensayó estrategias distintas. Los infor-
mes de los teólogos afines a su postura (con Mel-
chor Cano a la cabeza) buscaban la legitimidad ju-
rídica del poder temporal.

Las tensas relaciones con Pío IV dieron paso al
pontificado de Pío V, que mereció al ser elegido el
siguiente comentario del rey: “Si éste no es buen
Papa, no sé qué se puede esperar de ninguno”. Pe-
se al optimismo del rey, y al margen del acuerdo
temporal que propició la victoria de Lepanto, las re-
laciones del rey y del Papa tampoco fueron fáciles.
La Bula In Coena Domini, que reforzaba la autori-
dad papal frente a cualquier intento de recorte de
la jurisdicción eclesiástica, es quizá el mejor expo-
nente. El traslado del proceso de Carranza a Roma
en 1567 fue visto por el rey como una deslegitima-
ción de la propia Inquisición y la constatación de
que toda la operación intimidatoria de 1559 que-
daba desairada.

El proyecto tecnócrata de Espinosa y su equipo
implicó un cierto replanteamiento de la propia me-
cánica procedimental y represiva de la Inquisición.
Tengo la sensación de que en la década de 1560
se procede a un cierto cambio cualitativo de la In-
quisición, de la represión a la reprensión, de la In-
quisición espectacular de los autos de fe resonan-
tes a una Inquisición más discreta, mediocre y si-
lenciosa, en la que el objeto de atención represiva
especial van a ser las proposiciones heréticas, en
las que entra un abundante número de afirmacio-
nes vulgares, blasfemas o impertinentes que son,
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1527 Hijo de Carlos V e Isabel de Portugal, nace Felipe en Valladolid el
21 de mayo. Saco de Roma por los ejércitos imperiales.

1530 Dieta de Augsburgo.
1532 Paz de Nuremberg entre el poder imperial y los protestantes.
1534 Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús. Creación del

Virreinato de Nueva España.
1539 Muere la emperatriz Isabel.
1540 El Emperador concede a Felipe el Ducado de Milán.
1524 Leyes Nuevas de Indias.
1543 Primer matrimonio, con María Manuela de Portugal. Felipe,

regente en ausencia de su padre.
1545 Nace Don Carlos, el primogénito, y muere su madre. Nace Don

Juan de Austria. 
1546 Muere Lutero.
1547 Victoria de Carlos V en Mühlberg. Mueren Enrique VIII de

Inglaterra y Francisco I de Francia.
1549 Felipe, heredero de los Países Bajos.
1554 Rey de Nápoles. Matrimonio con María Tudor.
1555 Rey de los Países Bajos. Muere la reina Juana I.
1556 Renuncia y retiro de Carlos V: Felipe II, rey de los dominios

españoles y del Nuevo Mundo.
1557 Batalla de San Quintín.
1558 Muere Carlos V. Focos protestantes en Valladolid y Sevilla.
1559 Tercer matrimonio, con Isabel de Valois. Autos de fe y actividad de

la Inquisición.
1561 Madrid, capital del Reino.
1563 Inicio de las obras de El Escorial. Concluye el Concilio de Trento. 
1566 Nace Isabel Clara Eugenia. Rebelión de los Países Bajos. 
1567 El Duque de Alba, gobernador de los Países Bajos. 
1568 Sublevación morisca en Las Alpujarras. Muere la reina. Prisión y

muerte de Don Carlos. 
1570 Cuarto matrimonio, con Ana de Austria.
1571 Batalla de Lepanto. 
1572 Juan de Herrera se hace cargo de la obra escurialense.

Agravamiento del conflicto de Flandes.
1576 Don Juan de Austria, gobernador de los Países Bajos.
1578 Nace el futuro Felipe III. Muere Don Juan de Austria. Muere en

Alcazarquivir el rey Don Sebastián de Portugal. Asesinato de
Escobedo.

1579 Antonio Pérez y la princesa de Éboli, en prisión.
1580 Felipe II, rey de Portugal. Muere la reina.
1582 El príncipe Felipe, proclamado heredero.
1584 Conclusión de las obras de El Escorial. Asesinato de Guillermo de

Orange.
1585 Juicio de Antonio Pérez. Se prepara la invasión de Inglaterra.

Actividad del pirata inglés Drake.
1587 Ejecución de María Estuardo.
1588 Fracaso de la empresa de la Gran Armada.
1590 Alteraciones en Aragón tras la huida de Pérez.
1592 Mueren la princesa de Éboli y Alejandro Farnesio.
1594 Enrique IV, rey de Francia.
1596 Recopilación de las Leyes de Indias. Alianza antiespañola en los

Países Bajos.
1598 Cesión de los Países Bajos a Isabel Clara Eugenia. Edicto de

Nantes. El 13 de septiembre, muere Felipe II.
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deciendo las instrucciones del rey, intentó visitar
las casas de los jesuitas para investigar por qué los
superiores no eran elegidos por votación, por qué el
gobierno de la orden dependía de Roma y cuál era
la peculiar naturaleza de los votos. 

Del conflicto los salvaría Ribadeneyra, que con-
tribuiría decisivamente a vincular los intereses del
papa Sixto V y el rey con su campaña recatolizado-
ra de Inglaterra. No en balde Ribadeneyra decía en
su Historia eclesiástica del cisma de Inglaterra que
“la primera es ser yo español y la segunda, ser re-
ligioso de la Compañía de Jesús”. En 1592, con el
nuevo papa Clemente VIII, la situación se había su-
perado. En la Congregación general de 1593 Ac-
quaviva triunfó plenamente, y la derrota de los in-
tereses del rey en el ámbito de su pretendido na-
cionalcatolicismo fue paralela a su derrota políti-
co–militar en los diversos frentes.

Curiosamente, la imagen que trasciende de los
textos críticos de franceses o ingleses contra Espa-
ña coincide en identificar a la monarquía española
con los jesuitas. Es un testimonio de la lentitud con
que se mueven las corrientes de opinión respecto a
las realidades objetivas. En los años 90, los jesui-
tas ya no estaban en la onda felipista que había re-
presentado Ribadeneyra. Las alegaciones de Maria-
na legitimando el tiranicidio, que tanto dolieron a
los franceses que sufrieron los asesinatos de sus
dos reyes Enrique III y Enrique IV y que explican el
antijesuitismo francés de aquellos años, tampoco
serían gratas para Felipe II. Precisamente en un
momento en que el monarca español no era sino la
sombra de lo que fue, la Compañía de Jesús, diri-
gida por un extranjero, le ofrecía signos de un total
extrañamiento. Un extrañamiento atribuible a bue-
na parte del clero. El nacionalcatolicismo momen-
táneamente parecía en vías de extinción.

La dureza del papa Clemente VIII en 1596 era
significativa, cuando dos años antes de su muerte

le reprochaba al rey que más había hecho por la de-
fensa de la Cristiandad lo siguiente: “Es una cosa
extraña que tantos reyes, incluso bárbaros, hayan
dado y vuelto a dar a la Sede Apostólica media Ita-
lia y que los príncipes del día de hoy, cuando la
Iglesia tiene un castillejo de cuatro campesinos en
sus Estados, hacen lo posible, aun por vías muy in-
directas, para privarles de su jurisdicción en esas
cuatro cosas y cuatro campesinos y se da más im-
portancia a ésto que a guerrear con el turco”.

Las relaciones de la Iglesia con el intachable ca-
tólico rey Felipe II no podían ser más tensas. Su
fracaso puede considerarse, en este frente como en
otros, estrepitoso al final de su reinado. Por eso, no
es raro que una de las pocas críticas que, desde
dentro de la monarquía española se hagan contra el
rey en pleno reinado (ya en 1557 concretamente)
procedan de un clérigo: Luis Manrique. Éste subra-
ya la crisis económica en la que vive la monarquía,
le acusa de oscurantismo, inaccesibilidad, lentitud
administrativa, desconfianza general y hasta le re-
procha la falta de confesor.

Pero, sobre todo, subraya los agravios que el cle-
ro tiene con respecto al rey:

“Laméntase mucho toda la gente de la suerte de
Dios que son los eclesiásticos, clérigos, frailes y
monjas del despojo de las dignidades, rentas, ha-
ciendas y otras comodidades eclesiásticas, porque,
aunque la Iglesia estuviese muy rica, no le conve-
nía al Príncipe despojarla so color de necesidad al-
guna, sino inducir a los eclesiásticos a que se re-
formasen en sus demasías cuando las hubiese que
haciendo esto es cierto que las rentas se gastarían
en hacer buenas obras y una de ellas sería socorrer
a Vuestra Majestad en sus necesidades”.

En cualquier caso, detrás de la retórica del na-
cionalcatolicismo español laten los problemas de
una monarquía ansiosa de dinero y un clero que se
cree esquilmado por la fiscalidad real.
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luz de la evidencia, no le hizo caso. El proceso de
Carranza acabó sustanciándose en Roma. Y los
nuevos papas, Gregorio XIII y, sobre todo, Sixto V,
traerían nuevos conflictos. El nacionalcatolicismo
de Felipe se hunde sobre todo en los años 80, a ca-
ballo de sus propios fracasos políticos en Europa,
que los papas tuvieron bien presente. Detrás del te-
rrible Sixto V no subyacía sino la evidencia de que
el poder efectivo de la monarquía española ya no
era el mismo. Y, desde luego, no conviene olvidar
que la caída del nacionalcatolicismo es paralela a
la crisis del nacionaljesuitismo o la extranjerización
de la Compañía.

Los jesuitas y la crisis del
nacionalcatolicismo

La Compañía de Jesús se instaló en España a
partir de 1547, con Araoz como primer provincial.
Su difusión en nuestro país se vió favorecida por el
apoyo que siempre encontró en la regente Juana y
en determinados obispos, como Santo Tomás de Vi-
llanueva, y hasta 1580 en San Juan de Ribera y el
grupo ebolista que le tuvo simpatías, en parte gra-
cias a la labor fundamental de un hombre con tan
excelentes relaciones como Francisco de Borja, que
entró en la Compañía en 1546. La ascensión de
Carranza al arzobispado de Toledo en 1557, en re-
lación directamente proporcional a la decadencia
política de Valdés, fue ciertamente decisiva para el
meteórico ascenso jesuita, aunque también tuvo
sus costes a partir del cambio de situación en el
año 1559. Borja fue incluido en el Índice de 1559
y se vió obligado a un discreto exilio en Roma has-
ta su muerte, en 1572. Fue general de la Compa-
ñía de 1566 a 1572.

La primera gran crisis de la Compañía se produ-
jo en 1572. Borja murió ese año, el inquisidor ge-
neral Diego de Espinosa también, mientras prolife-
raban las críticas de los dominicos y de los albistas
contra la Compañía. Desde Bruselas, Arias Monta-
no había escrito –o cuando menos a él se le atribu-
ye– un texto crítico contra la Compañía, en el que
se pone en evidencia el resentimiento que suscitan
los supuestos “artificios y máximas de los padres
jesuitas en las Cortes de los Príncipes Cathólicos
para la Fábrica de su Monarchia”.

En 1572, todas las suspicacias de los enemigos
de la Compañía se disparan. Gregorio XIII nombra
un nuevo general. Contra las presiones de la mo-
narquía en favor de Juan Alfonso de Polanco, elige
a un flamenco: Everardo Mercuriano. Las conse-
cuencias de este nombramiento las ha subrayado
Martínez Millán: la absorción de la Compañía por el
Papa, un supuesto cambio de religiosidad (de la
contemplativa a la activa y práctica) y una desesta-
bilización de los jesuitas españoles alejados del po-
der central en Roma.

Sin embargo, no creo en la literalidad de estos
cambios. El papismo de la Compañía es anterior y
su religiosidad fue siempre activa. Sí que parece
evidente, en cambio, una devaluación política del
nacionaljesuitismo, pero el mayor cambio se produ-
ce en 1581 con el nuevo General, Acquaviva, que

va a provocar realmente un amago de cisma en Es-
paña, comandado por Dionisio Vázquez, quien pro-
pone para España un comisario con poca o ninguna
dependencia del general de Roma. Esta opción de
jesuitismo hispano, sin duda, manipulado desde la
Corte, es paralela a la polémica Molina–Báñez, vivi-
da por los dominicos como la gran ocasión de ases-
tar un golpe teológico al poder jesuita.

La ofensiva monárquica contra los jesuitas fue
terrible. En 1587 el Consejo de la Suprema daba la
orden al provincial de la Compañía de Jesús en Ara-
gón, el padre Jerónimo Roca, de que “no dexe salir
de su provincia a ningún religioso fuera destos rei-
nos sin dar noticia a la Inquisición”. La Inquisición
sometía a examen libros como la Ratio Studiorum,
promovido por Acquaviva y editado en 1587 en Ro-
ma. Ese mismo año, el obispo de Cartagena, obe-
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ESPAÑA 1898
OCASO COLONIAL

El 10 de diciembre de 1898, hace cien años, España
firmaba la Paz de París, por la que perdía Cuba, Puerto
Rico y Filipinas. Aquel último acto del entierro del
Imperio no era el resultado inevitable de la marcha de los

tiempos, sino la consecuencia de la desacertada política colonial,
del desastre militar y de la debilidad internacional de España, así
como del planificado intervencionismo norteamericano
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10 de octubre de 1868, daría Céspedes en el
Oriente de la Isla un grito guerrero a la metrópoli y
a los españoles. Era el Grito de Yara, aunque fue en
este lugar donde, al día siguiente, la rebelión sufrió
su primer revés. Puerto Rico tuvo también su “gri-
to”, lanzado con la misma intención separatista.

La metrópoli, con muy distinto grado de dificul-
tad, acabaría por tornar las cosas a su estado ante-
rior cuando el régimen de la Restauración logró im-

poner su férreo guante sobre los insurrectos, agota-
dos en Cuba por la indecisión militar del conflicto
y con la Isla dividida en dos. Después de la Paz de
Zanjón, que terminó con aquella guerra en 1878,
la metrópoli no se tumbó a esperar. La tregua fir-
mada con los nacionalistas por Martínez Campos
obligaba a España a introducir reformas en la Isla y
Madrid las aprovechó para hacer un esfuerzo im-
portante por reforzar la explotación de la colonia y
su españolización. De ahí se derivarían finalmente
en parte la crudeza terminal y la exasperación de la
confrontación.

El camino de la independencia
Tras más de quince años de vida colonial asen-

tada en la tregua, la preparación del levantamiento
de Baire, el 24 de febrero de 1895, fue un proce-
so plagado de dificultades. Todo ese tiempo se ha-
bía estado conspirando contra la metrópoli, al am-
paro de las asociaciones entonces permitidas y al-
gunos grupos se mostraban dispuestos a intentar
nuevamente la insurrección. Pero las objeciones
detenían la voluntad de los cubanos que parecían
dispuestos a expulsar a España de aquel “su” terri-
torio. Mientras tanto, otros, los autonomistas (es-
pecialmente los miembros de la Unión Constitucio-
nal, cuyo equivalente en Puerto Rico sería el Parti-
do Incondicional), opinaban que las reformas im-

Escudo de Cuba

independiente.

Elena Hernández Sandoica
Profesora Titular de Historia Contemporánea
Universidad Complutense de Madrid

A LO LARGO DEL SIGLO XIX, ESPAÑA
fue una potencia colonial especialmente
reticente a establecer reformas en sus
posesiones, convencida quizá de que el

menor movimiento que se hiciese en el inestable
tablero podría desbaratar por completo su juego.

Primero, fue la invocación constante de la escla-
vitud (que la metrópoli no quería abolir, en conni-
vencia con los plantadores) para justificar la falta
de extensión de los derechos constitucionales a los
antillanos. Después, el temor reiterado a los riesgos
inherentes a cualquier tipo de liberalización comer-
cial y política. Por último, la especie interesada de
que la autonomía llevaría derechamente hacia la
independencia...

Podría extrañar, desde esa perspectiva, que Es-
paña conservara durante tanto tiempo sus últimas
colonias, restos prodigiosos de un vastísimo Impe-
rio. Contribuyeron a esa conservación los intereses
de las políticas comerciales más poderosas de la
época (Inglaterra primero, Estados Unidos ensegui-
da), pero también el hecho de que su militarizada
administración contara con el importante concurso
de elementos criollos, variable en sus protagonis-
tas, pero cierto y continuado. Las oligarquías anti-
llanas manifestaban un miedo extraordinario a la
gente de color. Y la metrópoli estaba siempre lista
para extender su garra contra la insurrección.

Pero las claves de esa colaboración y ese equili-
brio, basados en la extraordinaria riqueza proce-
dente del azúcar, combinada con el temor al creci-
miento de la población negra, variaron a mediados
del siglo. Por entonces, fracasaron ciertos intentos
de anexionar Cuba a los –aún entonces– esclavistas
Estados de la Unión. A ello siguió un periodo de es-
tabilidad en los acuerdos entre la oligarquía y el po-

der colonial. A mediados de los años sesenta, sin
embargo, la crisis económica trastornó esta conti-
nuidad. Pero, de no haberse mostrado con tanta
claridad el fraude y el engaño de los gobernantes
(prometieron reformas desde 1866, para en cambio
elevar los impuestos), las cosas, para muchos cu-
banos, aún hubieran podido esperar.

Como se sabe, los hilos de la crisis –la desespe-
ranza y el liberalismo– se habrían de anudar. Y el
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Sátira española

contra la política

militar del conde de

Valmaseda durante

la Guerra Grande

(La Flaca, 1871).

Oriente seguía siendo, como siempre, un territo-
rio pobre, pero con una mayoría libre y arriesgada,
presta a la rebelión. Sus jefes naturales habían
acordado someterse a un liderazgo interno, militar
y político, que no iba a discutirse de momento –Má-
ximo Gómez y José Martí contaban con ello–, con
tal de arrancarse el yugo del poder español. Des-
pués, ya se vería lo que podía lograrse con la paz.
Algo sobre lo que, ni siquiera en Oriente, había
acuerdo entre los partidarios de la independencia.

En el extremo opuesto de las ideas y de la loca-
lización geográfica se situaba Pinar del Río, la tie-
rra del tabaco por antonomasia, que en el 68 no ha-
bía llegado a alzarse. Y también el Camagüey, que
ahora prefería mantenerse al lado de los españoles
y no arriesgar su cabaña ganadera, recuperada des-
pués del acuerdo de Zanjón.

La ciudad de La Habana, por su par-
te, tan compleja y diversa, recibió el du-
ro golpe de Capitanía, que concentró en
ella el esfuerzo para contener el conflic-
to, procediendo a muchas detenciones y
encarcelamientos. En ella se agruparon
las fuerzas de la policía colonial y una
parte importante de los voluntarios, tro-
pas especiales que utilizó durante todo
el siglo, con pavoroso éxito, el poder es-
pañol. Ello dió en un principio el resul-
tado que se pretendía: La Habana se
mantuvo dentro del ámbito controlado
por el Gobernador.

Una vez fracasado el levantamiento
organizado desde el exterior, el Partido
Revolucionario Cubano y su delegado
Martí ya dejaron de considerar esa op-
ción y contemplaron otras estrategias po-
líticas y militares. Había que transigir
con la obvia divergencia de criterios sos-
tenidos por los caudillos de la guerra
–Gómez, Martí y Maceo, en primer lu-
gar–. Diferencias respecto a la estrategia
de la guerra, el trato al enemigo, las
fuentes de producción e incluso la con-
ducción de los asuntos militares. Se
abrió el conflicto entre autoritarismo y
democracia, ya explícito en la guerra an-
terior; pero se trató de situarlo, al menos
transitoriamente, en un segundo plano,
procurando salvar los desacuerdos.

Maceo era más práctico –y más auto-
ritario– que Gómez o Martí. Su idea del

Estado y la sociedad de Cuba, tras la expulsión de
los españoles, tenía mucho que ver con la dictadu-
ra militar. Y muchos lo seguían. El ideario de Mar-
tí, esencialmente liberal y demócrata –tan igualita-
rio y a la vez tan intelectual– no era el que predo-
minaba entre los sublevados de primera hora. Se ha
especulado mucho acerca de las decepciones de
José Martí, de sus sabias palabras a Maceo: “Un
pueblo no se funda, general, como se manda un
campamento”. Y hasta se ha llegado a ver su muer-
te como una especie de suicidio velado, una débil
forma de ceder, decepcionado por las dificultades.

Martí murió en Dos Ríos, el día 19 de mayo de
1895, a sólo tres meses de empezar la guerra, y
después de haber escrito en su Diario advertencias
y pensamientos que le atormentaban, pero también
notas cotidianas de la vida en campaña, de alegría
primaria y esencial. Entre aquéllas, estaba la del
riesgo de caer a esa hora en manos de Estados Uni-
dos (“Viví en el monstruo y le conozco las entra-
ñas”, escribió contra el anexionismo). Un riesgo
que otros sublevados no consideraban tan impor-
tante. Sin duda alguna, su inmediato sucesor, Es-
trada Palma, no compartía esa recelosa idea. 

Independencia frente a autonomía
Nada puede probarse acerca de aquel desencan-

to y los oscuros temores de Martí. De una u otra

plantadas (partidos, sufragio restringido
y algunas libertades de reunión y asocia-
ción) darían fruto tarde o temprano.

Las fallidas peticiones del llamado
Movimiento Económico, un fuerte con-
glomerado social y político (desde plan-
tadores y grandes comerciantes a obre-
ros anarquistas del tabaco), que había
demandado, a principios de los años 90,
diversas reformas y mayor igualdad jurí-
dica y legal entre antillanos y peninsula-
res, exasperaron los ánimos de quienes
se movían abiertamente en defensa de
los intereses específicos de los cubanos. 

Y en el exilio, ese mismo fracaso es-
tuvo en el crisol fundacional del Partido
Revolucionario Cubano (PCR), de carác-
ter democrático, antillano (incluía la
emancipación de Puerto Rico) e interra-
cial. Y mientras se esperaba el momen-
to propicio para la insurrección, se aco-
piaban hombres y armas, conseguidas
por donaciones recolectadas en París,
México, Santo Domingo o Nueva York y,
sobre todo, con el respaldo de los ma-
gros salarios de los trabajadores del tabaco en Tam-
pa y Cayo Hueso, los elementos más entusiastas y
más desposeídos de la emigración.

Había un proyecto para invadir la Isla, el Plan de
Fernandina, que debido a una mezcla de espionaje

y arrepentimiento, traición e inexperien-
cia, fue descubierto y desbaratado. Se
contó entonces con las fuerzas del inte-
rior, es decir, los nacionalistas desperdi-
gados por todo el territorio. Mientras
tanto, los puertorriqueños seguían a la
espera, listos para ayudar: habían for-
mado una sección particular del partido
fundado por Martí (SPR del PRC), y en
él esperaban su turno, una especie de
segunda vuelta en el proceso de la libe-
ración.
Los días que precedieron al levanta-
miento fueron especialmente confusos,
debido a las deficientes comunicaciones
internas de la Isla y, sobre todo, a que
seguía habiendo una desigualdad, local
y regional, que hacía variar el mapa de
las adhesiones –reales o posibles– a la
gobernación española. No se podía –y
los jefes cubanos de la guerra y del na-
cionalismo estaban, por una vez siquie-
ra, de acuerdo en este extremo– prepa-
rar al mismo tiempo una insurrección
general, de simétrico alcance y repercu-

siones homogéneas, en las dos grandes regiones
cubanas, Oriente y Occidente. Dos Cubas distintas
se hallaban en el banco de pruebas y sus diferen-
cias históricas, incluso, se habían ahondado desde
el conflicto del 68.

4

Cronología
1867 (12 de febrero): Real Decreto incremen-
tando el impuesto sobre la propiedad.
1868 (10 de octubre):  Céspedes levanta en Ya-
ra la bandera de la independencia.
1869 (enero): Domingo Dulce llega a Cuba co-
mo nuevo capitán general, dispuesto a negociar
la paz, pero endurece la guerra. (10 de abril): se
proclama la Constitución independentista de
Guáimaro. (junio): llega un nuevo capitán gene-
ral, Antonio Caballero Fernández de Rodas. Sus
propósitos negociadores fracasan y termina ace-
lerando la represión y fusilando a jefes subleva-
dos: Domingo Goicuría y Gaspar Diego Agüero.
187O (diciembre): el conde de Valmaseda,
nuevo capitán general, dispuesto a una guerra
sin cuartel.
1873: muere Agramonte, jefe militar de la su-
blevación, y le sustituye Máximo Gómez. Es des-
tituido el presidente Céspedes y le releva Fran-
cisco Vicente Aguilera.
1874: fusilamiento de 53 tripulantes del Virgi-
nius. Captura del general independentista Calix-
to García.
1876 (marzo): Estrada Palma sustituye en la
presidencia a Aguilera.
1877 (octubre): captura de Estrada Palma. Lle-
ga un nuevo capitán general, Martínez Campos,
dispuesto a negociar la paz.

1878 (10 de febrero): firma de la Paz de Zan-
jón.
1879 (agosto): comienza la serie de escaramu-
zas de la que se llamó Guerra Chiquita.
1885: fin de las hostilidades.
1892: en Cayo Hueso, Martí pone las bases de
la Constitución de la República de Cuba.
1893: se rechaza en España la reforma pro-
puesta por Maura.
1894: fracasa el intento de expedición de Mar-
tí para alcanzar Cuba.
1895: tímida reforma propuesta por Abárzuza,
que tampoco prospera. El 24 de febrero se inicia
una nueva sublevación en Baire. En abril, en sen-
dos desembarcos, alcanzan Cuba José y Antonio
Maceo, Flor Crombet, Moncada, Martí y Máximo
Gómez. Llega a Cuba, dispuesto a negociar la
paz, Martínez Campos. Muerte de Martí en Dos
Ríos, el 19 de mayo. Salvador Cisneros, nuevo
presidente de la República en guerra. Éxito de la
marcha desde Oriente hacia Occidente: Martínez
Campos, acorralado en La Habana.
1896: en febrero, le releva Valeriano Weyler,
dispuesto a ganar la guerra. Cierra las trochas de
Mariel a Majana y de Júcaro a Morón; concentra
en pueblos vigilados a unos 400.000 campesinos
y persigue a Maceo en Pinar del Río. Maceo
muere en diciembre.

1897:  la parte occidental de la Isla está relati-
vamente pacificada, pero en la otra mitad se
mantienen Vicente Gómez y Calixto García. En
agosto es asesinado Cánovas del Castillo y el Go-
bierno liberal de Sagasta –ante un auténtico ulti-
mátum norteamericano– releva a Weyler, envía a
Blanco como nuevo capitán general y concede a
Cuba la autonomía.
1898: disturbios en La Habana. Ante el alar-
mante informe del cónsul F. Lee, el Gobierno
norteamericano envía  a su puerto al acorazado
Maine, que estalla en febrero. Tempestad en la
prensa norteamericana contra España, respon-
sabilizada del accidente. Ultimátum del Gobierno
MacKinley. Declaración de guerra el 21 de abril.
La escuadra del almirante Cervera zarpa hacia el
Caribe. El 1 de mayo, la escuadra del comodoro
Dewey destruye la flota española de Filipinas.
Cervera llega a Santiago de Cuba el 19 de mayo y
queda embotellado en su bahía por el almirante
Sampson. En junio, desembarcos norteamerica-
nos en Guantánamo y Daiquiri. Combates alrede-
dor de Santiago. Cervera sale a combatir y pier-
de todos sus barcos el 3 de julio. Santiago capi-
tula el 16. España firma el armisticio el 12 de
agosto y Manila se rinde el 13. El 10 de diciem-
bre, España firma la Paz de París, liquidando su
Imperio ultramarino.

JOSÉ MARTÍ,
ideólogo del independentismo cubano y

organizador de la insurrección de 1895
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Los intereses extranjeros afincados en el campo
(franceses, alemanes o ingleses, además de norte-
americanos y españoles, sin duda los más impor-
tantes) sufrirían de continuo incendios y actos de
bandidaje. Ello hizo que, al menos al principio del
conflicto, las respectivas Cancillerías brindasen
cierto apoyo diplomático a España.

En agosto de 1895, para evitar la destrucción
absoluta de los ingenios y evitar reclamaciones di-
plomáticas, el Gobierno español prohibió a los ex-
tranjeros que izasen sobre sus propiedades la ban-
dera de su nación, al tiempo que Capitanía les pro-
metía protección militar. Muchos destacamentos
quedaron repartidos, aquí y allá, porque lo más im-
portante para la metrópoli era no carecer de abas-
tecimiento y no cortar totalmente el comercio exte-
rior. En noviembre, ya en Santa Clara, Máximo Gó-
mez ordenó paralizar la zafra y la cosecha. Sin ex-
cepción, “Todo por Cuba” era la consigna. Para los
partidarios de la independencia resultaba decisivo
el hecho de que la mayoría de los hacendados se
dejara proteger por las tropas del Gobierno español.

La tea cobró dimensiones inmensas. El avance
de las trompas mambisas, de Oriente a Occidente,
podía seguirse por el rastro del humo que salía de
los trenes cargados de caña, de los cafetales y ca-
ñaverales destruidos por el fuego. Los españoles
corrían de un lado a otro siguiendo la humareda,
que avanzaba con mayor rapidez que sus movi-
mientos.

En política, también las reacciones españolas
irían a remolque de los acontecimientos. La gran
preocupación fue cortar el avance independentista
hacia La Habana, pero nada se haría por introducir
cambios políticos en la capital. Al contrario, se de-
jaría a los voluntarios hacer y deshacer, alentándo-
les en sus desmanes y bravuconadas.

Estados Unidos, el protagonista
Confundiendo los campos diplomáticos en que

se dirimía la contienda, España no sabría afrontar
los giros de la política exterior norteamericana. És-
ta ya había demostrado en el asunto español con
Inglaterra a propósito de Venezuela, en el 95, cuál
iba a ser su probable elección respecto al Caribe y
América Central. El secretario de Estado norteame-
ricano, Olney, artífice de aquella proclamada neu-
tralidad –que formalmente favorecía a España– lo-
graría, a finales de aquel mismo año, que el Go-
bierno de Londres dejara sola a España.

La debilidad de la posición española encerraba
también los elementos de una estrategia del mal
menor, que iría perfilándose a medida que se agra-
vaba la situación en Cuba. En el otoño del 95 ya
había –más en Cuba que en España– quien veía
una cierta salida, mantenida en secreto, en la in-
tervención norteamericana. Incluso Martínez Cam-
pos –según el cónsul norteamericano, en carta del
3 de abril de 1896 al secretario Olney– había abo-
gado en los meses anteriores por el reconocimiento
norteamericano de la beligerancia mambí, porque
ello obligaría a Estados Unidos a introducirse di-
rectamente en la guerra de Cuba; España, vencida
al precio de unos cuantos barcos anticuados, sal-
dría de la Isla salvando el honor.

Sea como fuere, en los debates del Senado nor-
teamericano, con mayoría a favor de la beligeran-
cia, aparecía diáfana la opinión de que una vez li-
quidada la soberanía española –como apuntaba di-
rectamente White–, debería ejercerse sobre Cuba
una tutela amplia, concreta y directa.

La respuesta de la opinión española ante este
decisivo giro fue rápida. Estaba alentada por un
españolismo retórico, xenófobo y racista, que ali-
mentó la guerra contra los mambises y que exas-
peró el brevísimo conflicto con el invasor. Pero la
reacción de las masas españolas estuvo también
impulsada por la prensa y los políticos. En las ma-
yores ciudades de la Península –lo mismo que en
Cuba o Puerto Rico– hubo motines y protestas con-
tra Estados Unidos, se quemaron banderas y de-
pendencias públicas y el Ministerio decretó el cie-
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manera, lo cierto es que la guerra contra los espa-
ñoles fue, también, una especie de guerra civil en-
tre cubanos. El autonomismo, decidido a ofrecerle
una oportunidad -incluso ya tardía- a su vieja me-
trópoli, haría posible un equilibrio de fuerzas.

Sin embargo, al declararse el conflicto armado
contra el poder de España, en febrero del 95, mu-
chos autonomistas estaban implicados, de una u
otra forma, en la sublevación: habían llegado a ella
defraudados por la inútil reforma que apadrinaba
Abárzuza. Pero también muchos de ellos se halla-
ban a la paciente espera de una solución, cual-
quiera que ésta fuese, ofrecida por España. Los in-
dependentistas ganaron la partida a los autonomis-
tas a lo largo de la guerra y no puede exculparse de
esta inclinación de la balanza al Gobierno español,
a su cruel manera de llevar la guerra, a su inflexi-
bilidad arancelaria, a su obstinación...

¿Quedaban sólo la impotencia y la espera resig-
nada, o todavía podía alcanzarse un arreglo pacta-
do? No está claro que una opción de este tipo hu-
biera prosperado en 1895, pero los autonomistas
estuvieron aguardando cualquier señal,
cualquier paso del Gobierno español,
mientras los independentistas ganaban
fuerza día a día. A principios de julio de
1895, Martínez Campos escribía a su
ministro de Ultramar: “La guerra es más
grave que en el 76; el país nos es más
hostil...” Y unos días después, volviendo
a hacer sonar la alarma: “El sistema es
distinto”.

Ni siquiera era necesario considerar
la idea de que, antes o después, iba a
intervenir Estados Unidos. El propio Cá-
novas se desesperaría al comprobar, en
sucesivas cartas del capitán general, có-
mo empapaban aquellas líneas dudas y
resquemores, cuando se daba el caso de
que él mismo, sin moverse un milímetro
de su intransigencia, no albergaba nin-
guna: “No puedo yo –escribía Martínez
Campos–, representante de una nación
culta, ser el primero que dé ejemplo de
crueldad e intransigencia; debo esperar
a que ellos empiecen”. 

Proponía entonces a Weyler como su
sucesor: “No vacile –le insistía a Cáno-
vas– en que él me reemplace”. Quería
poner a cubierto su conciencia cristiana,
sus creencias morales y su humanidad.
No podía, esa vez, fusilar sin conmisera-
ción: “No tengo condiciones para el ca-
so”. Y el caso era ya de extrema urgen-
cia. Poco después, derrota tras derrota,
España, rechazando de plano la idea de
la autonomía, apretaba cruelmente las
clavijas de la guerra colonial.

Final obligado para la crisis
En mayo de 1895, Máximo Gómez y

Antonio Maceo asumieron el mando su-
premo de las tropas mambisas, básica-

mente formadas por campesinos, muchísimos de
ellos de color. Los españoles se encontraron sumi-
dos en un largo y destructor conflicto colonial. Con-
flicto cruel, seguramente como pocos, por lo de-
sesperado de las posiciones y por el sufrimiento de
las partes, que no quisieron en ningún caso claudi-
car. Los españoles fueron siempre a remolque de
los insurrectos, rechazándoles, persiguiéndoles,
causándoles bajas –escasas en proporción a las que
ellos mismos sufrían–, o privándoles de recursos...
Pero, de hecho, las tropas españolas sirvieron, an-
te todo, para proteger los ingenios de los españoles
y de los proespañoles, cubanos o no.

Las tácticas de la guerra económica no eran uná-
nimes. Maceo quería conceder permisos selectivos
para hacer la zafra, a cambio de las contribuciones
de los hacendados. Gómez, por el contrario, seguía
la estrategia de Martí –lucha masiva, clausura total
de las fuentes de la riqueza que sostenían al poder
español– y proclamaba la guerra a toda costa. Que-
ría privar de recursos al ejército español y cortarle
los accesos al abastecimiento y a la produccción.

6

En los debates del Senado
norteamericano aparecía diáfana la
opinión de que, una vez liquidada la
soberanía española, debería ejercerse
sobre Cuba una tutela amplia, concreta
y directa

Glosario
Autonomía. El 25
de noviembre de 1897,
un real decreto gestio-
nado por el Gobierno
de Sagasta a impulso
del ministro de Ultra-
mar, Segismundo Mo-
ret, concedía a Cuba
una amplia autonomía.
Fue el Partido Autono-
mista el encargado de

ejercer el Gobierno, bajo el nombre de Consejo
de Secretarios, a partir del 1 de enero de 1898.
Presidía el ejecutivo el jefe histórico de los au-
tonomistas, José María Gálvez, cuyas atribucio-
nes alcanzaban todos los aspectos, menos la de-
fensa y la representación exterior. 
Guerra de los Diez Años o Guerra
Grande. La desarrollada desde 1868 a la Paz
de Zanjón, el 10 de febrero de 1878.
Guerra Chiquita. La producida desde
agosto de 1879 a 1884.
Guerra de la Independencia. Conflic-
to desarrollado entre el Grito de Baire, abril de
1895, y el armisticio del 12 de agosto de 1898.

Mambí. Guerrillero independentista
Pacíficos. Campesinos que seguían culti-
vando los campos y pasaban a los mambises,
de quienes eran el principal apoyo, informa-
ción sobre los movimientos de las tropas espa-
ñolas.
Reconcentraciones. Para evitar su apo-
yo a los mambises, los campesinos fueron con-
centrados en poblados vigilados por el Ejército.
Militarmente, fue una decisión eficaz, pero la
población reconcentrada sufrió de forma atroz
por la falta de medios, las inmoralidades admi-
nistrativas, la escasa higiene y el hambre... Se
supone que unas 400.000 personas llegaron a
vivir en ellas –casi el 20 por ciento de la pobla-
ción de la Isla–. Aunque no existen cifras preci-
sas de la mortandad registrada, los norteameri-
canos la elevaron a 200.000. En cualquier caso,
se supone que los muertos fueron más de
50.000.
Voluntarios cubanos. Tropas paramili-
tares favorables a España y su acción integrista,
pagadas por los grandes intereses hispano-anti-
llanos y compuestas, básicamente, en sus rangos
inferiores, por emigrantes recientes.

JOSÉ MARÍA

GÁLVEZ
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Abajo, izquierda,

Segismundo Moret y

Prendergast,

ministro de

Ultramar que

concedió la tardía

autonomía a Cuba

(por Salvador

Escolá, 1901,

Colección del

Congreso de los

Diputados, Madrid).

Abajo, derecha,

Francisco Romero

Robledo, uno de los

políticos que mejor

representó el

caciquismo y los

intereses

particulares en las

colonias,

desempeñó la

cartera de Ultramar

en los críticos años

de la  Guerra de

Cuba; junto con

Cánovas es el

representante más

característico de la

intransigencia

metropolitana (por

Ignacio Pinazo,

1901, Colección del

Congreso de los

Diputados, Madrid).

esfuerzo en hombres y en pertrechos que continua-
ba decidida a hacer; los barcos de la Trasatlántica
salían cada quince días de los puertos españoles
(Cádiz, La Coruña, Barcelona, Santander) cargados
de soldados; fueron unos 200.000 hombres en to-
tal. Pero tampoco España estaba perdiendo la con-
tienda. Al prolongarse la contienda, españoles y cu-
banos se vieron obligados a sacar recursos de don-
de se pudiera. España, de los empréstitos y los
mambises, apretando las tuercas de la emigración
y hasta llegando a permitir, en ciertas ocasiones,
que se hiciesen la zafra y la molienda. 

Sin embargo, la dirección de la revolución creía
en la guerra que diseñó Martí y repetía la adverten-
cia del 6 de noviembre de 1895, hecha a su ejér-
cito por Máximo Gómez: “Será considerado traidor
a la patria el obrero que preste la fuerza de su bra-
zo a esas fábricas de azúcar,
fuente de recursos que debe-
mos cegar a nuestros enemi-
gos”.

Entre tanto, pervivía en
Cuba otro sector, que seguía
reclamando de España las re-
formas siempre aplazadas.
En su afán de separarse de
los independentistas, apoya-
ron, en cierto modo, la recon-
centración. Así ocurrió, en la
primavera de 1896, con el
autonomista Rafael Montoro,
que a petición del embajador
español en Washington, Du-
puy de Lôme, dijo que la au-
tonomía española debería
otorgarse a la colonia una vez
alcanzadas victorias decisi-
vas sobre los insurrectos.

La acción de Weyler, mar-
qués de Tenerife y ex-comba-
tiente en la guerra, quería
acabar aquello, como dijera
Cánovas, con dos únicas ba-
las: una para Maceo y otra
para Gómez. Para cortar de
raíz el apoyo local, hizo que los guajiros residieran
en los pueblos y ciudades con guarnición militar,
sin derecho a abandonarlos, bajo pena de muerte.
El hambre hizo estragos entre los campesinos eva-
cuados por la fuerza: mujeres, niños y ancianos so-
bre todo, porque los hombres escaparon y se su-
maron a la rebelión.

Sólo un espejismo
Nada podía cambiar aquella desesperante situa-

ción, no obstante lo evidente de que se había en-
trado en un impasse. Ello al menos, hasta el asesi-
nato de Cánovas en agosto de 1897, por un anar-
quista italiano que –según rumores– parecía hallar-
se en connivencia con exiliados antillanos residen-
tes en París, con Emeterio Betances a su frente.

Con el relevo, llegaron al Gobierno los liberales,
que entre el temor de la mayoría de su partido –Sa-

gasta mismo– y la esperanza de un reducido grupo
–Moret, una vez más, como ministro de Ultramar–,
se decidieron por un cambio de política, que espe-
raban habría de complacer a cubanos y estadouni-
denses. Weyler sería sustituído por Ramón Blanco,
que tendría otras instrucciones militares y políticas,
en torno, finalmente, a la promesa de autonomía.

El Gobierno autonómico organizado en noviem-
bre del 97 y compuesto por cubanos autonomistas
y reformistas, tomó posesión el día 1 de enero de
1898. Pronto se vería el error de quienes creyeron
que el cambio aminoraría la fuerza progresiva de
los independentistas. 

Al conocerse los horrores de la reconcentración,
había habido autonomistas que ingresaron en las fi-
las del ejército mambí. Fueron menos quizá los que
adoptaron la tendencia inversa, un trasvase casti-

gado duramente por los jefes de la independencia.
Iba a deshacerse de un plumazo la esperanza de

que la Constitución autonómica en Cuba serviría
para suavizar la creciente irritación norteamericana
respecto a la política española en Cuba. Estados
Unidos no estaba dispuesto ni siquiera a molestar-
se en considerar la viabilidad de la autonomía y de-
cidió oponerse vivamente a ella. 

Temía la posibilidad de que se entrara en una
guerra declarada entre cubanos, una guerra que, al
final, favoreciera a la metrópoli, que seguía reser-
vándose el poder militar. Una guerra, por último,
que dificultaría cualquier otra actuación de terce-
ros desde el exterior. Cuando estalló por azar el
Maine, el reloj para la intervención armada yanqui
había sido ya puesto previamente en la hora apro-
ximada. Y, bien posiblemente, con una decidida an-
telación.

rre temporal de sus instalaciones para evitar dis-
turbios.

Si se exceptúa el papel agitador del socialismo
contra la desigualdad de clases ante el recluta-
miento (“¡O todos o ninguno!”), las algaradas que
mezclaban el cansancio de la guerra con la protes-
ta por la subida del precio del pan y la desespera-
ción de las madres, que se arrojaban a las vías del
tren que se llevaba a los soldados, la sociedad es-
pañola aprovechó la guerra, por lo que parece, pa-
ra asentar algunos elementos de su inmediata y re-
lativa prosperidad.

Represión en vez de libertad
A principios de marzo de 1896, cuando Weyler

desembarcó en La Habana, la idea autonomista pa-
recía haber crecido un tanto, habida cuenta de lo
improbable que parecía una victoria sobre la insu-
rrección. La movilidad interior de las fuerzas políti-
cas en Cuba seguía siendo relativamente grande. Y,
si bien es verdad que los independentistas azotaron
con furia a los autonomistas, también es cierto que
las fronteras entre una y otra opción se mantuvie-
ron constantemente abiertas, hasta el mismo mo-
mento de la concesión final de la autonomía, en no-
viembre de 1897. Y, aún entonces, se produjo un
cierto trasvase de algunos independentistas hacia
el Partido Liberal Autonomista. Éste habría de ser,
por unos pocos meses, el partido político rector,
tanto en Cuba como en Puerto Rico.

En la Península, a falta de mejor solución, la
idea autonomista había retoñado entre algunos li-
berales. Entre los políticos de primera fila, era Se-
gismundo Moret el mejor exponente de aquellos
que veían las ventajas de imponer ese giro a la si-
tuación. Conversando con el embajador inglés Tay-
lor, a finales de marzo de 1896, Moret expresaba
su confianza en la eficacia de la autonomía, aun-
que no fueran muy extensas sus libertades y toda-
vía mantuviera una fuerte vinculación con la me-
trópoli.

Pero las cosas iban a complicarse con la llegada
de Maceo y Gómez a Occidente. El riesgo de perder
la Isla entera (o, al menos, de verla partida en dos;
dos Cubas diferentes, quizá irreconciliables), en lu-
gar de inclinar a los conservadores hacia la autono-
mía, llevaría a redoblar los esfuerzos militares, op-
tando por una inmisericorde represión.

Lo que se conoce por la invasión de Occidente
cubre el periodo de la guerra que se extiende entre
octubre de 1895 y enero 1896, hasta llegar las

fuerzas insurrectas a Pinar del Río. Sólo entonces
puede decirse propiamente que se había extendido
la idea de una guerra de liberación nacional, una
guerra social dirigida contra el dominio político es-
pañol, pero también contraria a cualquier tipo de
opresión. 

A pesar de ello, quedaron bien visibles muchos
residuos y recelos de la situación anterior: no había
sido fácil convencer a los jefes orientales –entre
ellos, Calixto García– para que dejaran de batirse
en la zona de Oriente, donde las cosas iban bien
para los sublevados, para encender la tea en Occi-
dente, donde los resultados estaban aún por verse.
Hasta entonces, Occidente había vivido práctica-
mente de espaldas a los orientales, aprovechando
de una manera u otra la protección que le brinda-
ba el Gobierno español.

España no estaba ganando la guerra, a pesar del
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Práxedes Mateo

Sagasta, el

presidente del

Gobierno que

concedió la

autonomía a Cuba,

pero no logró

terminar la guerra

ni evitar la derrota

(busto por Mariano

Benlliure, 1902,

Colección del

Congreso de los

Diputados).

Pronto se vería el error de quienes
creyeron que el cambio aminoraría la
fuerza progresiva de los
independentistas... Hubo
autonomistas que ingresaron en las
filas del ejército mambí
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Para los

norteamericanos,

Cuba significaba:

“azúcar, tabaco,

paisaje y fauna...

un mundo

maravilloso, al

alcance de Estados

Unidos, pero

amenazado de

destrucción”. A esa

visión corresponde

esta representación

inglesa de La

Habana en 1851

(Smith Hnos. y Cía.,

Londres).

Todavía no apunta la idea de que España no po-
drá ganar la guerra, pero sí hay una censura abier-
ta a la rigidez del Gobierno Cánovas, esgrimiendo la
espada y negando las reformas: “No ha dado mues-
tra alguna que indique que la rendición y sumisión
serían seguidas de otra cosa que de una vuelta al
antiguo régimen”. El Gobierno de Estados Unidos
condena la idea de una victoria militar de España
que al mismo tiempo “no satisficiese las justas de-
mandas y aspiraciones del pueblo de Cuba”. Las
destrucciones de recursos económicos vienen ade-
más a justificar la preocupación, “la ansiedad”, de
Estados Unidos y de su presidente ante la guerra. 

La nota Olney rechaza la intervención, acen-
tuando al máximo el respeto a la soberanía españo-
la. Pero admite que, a la vista de la situación, “per-
sonas prudentes y honradas” insistieran en Estados
Unidos sobre la necesidad de poner fin al conflic-
to. “Hay que dar por sentado que Estados Unidos
no pueden contemplar con complacencia otros diez
años de insurrección en Cuba, con todos sus daño-
sos y lamentables incidentes. El objeto de la pre-
sente comunicación, sin embargo, no es discutir la
intervención, ni proponer la intervención, ni prepa-
rar el camino para la intervención”.

Es un “No, pero...” que encuentra salida en una
fórmula conciliadora: soberanía española, autono-

mía de Cuba. “Lo que Estados Unidos desean ha-
cer, si se les permite indicar el camino, es coope-
rar con España para la inmediata pacificación de la
isla, bajo una base que, dejando a España sus de-
rechos de soberanía, consiga para el pueblo de la
isla todos aquellos derechos y poderes de autogo-
bierno local que puedan razonablemente pedir”.

Estados Unidos “usarían de su influencia para
que fueran aceptados”, privando de apoyos a los
insurrectos, mientras que España se limitaría a
aceptar el consejo, sin menoscabo de su soberanía,
ya que la concesión se haría por su plena iniciati-
va. Sólo quedaba una reserva de intenciones inde-
finidas: “Para este fin los Estados Unidos ofrecen y
usarán sus buenos oficios en el tiempo y manera
que se considere oportuno”.

La carga de coacción no se colocaba en las ac-
tuaciones propuestas, sino en el discurso que las
justificaba: “Su mediación [la de Estados Unidos],
creemos no debe rechazarse por nadie”. Tanto Es-
paña como los insurrectos debían confiar a ciegas
en las buenas intenciones norteamericanas.

Cánovas rechazó la “hipotética mediación” pro-
puesta, cargando sobre los insurrectos su inutili-
dad, ya que suponía que no la aceptarían. La nega-
tiva tuvo lugar en dos escenarios: el diplomático,
con la nota que el duque de Tetuán, ministro de Es-
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“El señor de

Cánovas está ciego,

quizás

deliberadamente”,

comentaba el 12 de

julio de 1897 el

embajador

norteamericano en

Madrid, Hannis

Taylor. Antonio

Cánovas del

Castillo, con

uniforme de gala

(Vicente Esquivel,

Palacio de la

Moncloa, Madrid,

Patrimonio

Nacional).

Antonio Elorza
Catedrático del Historia del Pensamiento político
Universidad Complutense, Madrid

L A INSURRECCIÓN PATRIÓTICA DE CUBA
movilizó a la opinión pública norteamerica-
na. Una de sus manifestaciones fue la lite-
raria y como ejemplo puede servir el libro

del republicano Murat Halstead, que estuvo en la
Isla durante el mandato de Weyler y que muestra la
situación en enero de 1897. Su libro, The Story of
Cuba. Her Struggles for Liberty, reúne los cuatro
componentes principales de la visión intervencio-
nista norteamericana durante la guerra. 

Primero, la exaltación de las riquezas de la Isla
y sus condiciones para alcanzar un porvenir ventu-
roso. Cuba es “la perla de las Antillas”: azúcar, ta-
baco, paisaje y fauna... todo configura un mundo
maravilloso, al alcance de Estados Unidos, pero
amenazado de destrucción por la guerra. Denuncia,
después, la egoista y corrupta administración espa-
ñola en tiempo de paz, como obstáculo para ese
bienestar, y de la acción guerrera de Weyler, inútil
a pesar de su crueldad para vencer al adversario,
causa de ruina para la Isla (y para España). Terce-
ro, una nueva exaltación de lo cubano, al describir
la entrega de los insulares a la lucha por la inde-
pendencia.

Llegados al cuarto punto, la
reiterada simpatía por la causa
cubana hubiera debido servir de
apoyo a un compromiso con la
causa de la independencia, pe-
ro no es así: “La lógica de la his-
toria de España es la pérdida de
Cuba”. Halstead concluye: “Con
el destino de Cuba en las manos
de su propio pueblo, obedecerá
a la irresistible atracción de
nuestra Unión para ser uno de
los Estados Unidos”.

La tajante fórmula final sería
anulada por los acontecimien-
tos, pero el texto de Halstead re-
sume inmejorablemente la tra-
yectoria y los fines de la acción
diplomática de su país, espe-
cialmente a partir del mensaje
de Cleveland, pero de acuerdo
con una estructura de la argu-

mentación ya configurada antes de la aparición de
este libro en la nota Olney.

La oportunidad perdida 
Esta nota, entregada por el secretario de Estado

norteamericano al ministro plenipotenciario de Es-
paña en Washington el 4 de abril de 1896, nace en
el marco de la agitación de la opinión pública nor-
teamericana en favor de los patriotas cubanos y del
debate en el Congreso sobre el reconocimiento de
su derecho a la beligerancia, mientras el Gobierno
Cánovas ha puesto al general Weyler al frente del
ejército expedicionario y de la gobernación de la Is-
la, tratando de alcanzar una solución exclusiva-
mente militar del conflicto.

El balance de situación que fundamenta la nota
resalta el avance insurrecto, con la invasión de Oc-
cidente y el control de las zonas rurales: “Fuera de
las ciudades que todavía permanecen bajo el domi-
nio de España, la anarquía, el menosprecio de la
ley, el terrorismo imperan. Los insurrectos com-
prenden que la destrucción total de las cosechas,
las fábricas y la maquinaria ayudan a su causa de
dos modos. Por una parte, disminuyen los recursos
de España; por otra empujan a sus filas a los tra-
bajadores que se quedan sin empleo”. En el diag-
nóstico de Olney se observa, no obstante, que la

responsabilidad de la destrucción
recae sobre los mambises.
Tampoco acepta Olney la preten-
sión de reconocimiento de la beli-
gerancia, por carecer el Gobierno
insurrecto de base territorial y de
residencia conocida. Desde el pun-
to de vista ideológico, destaca el
rechazo de la independencia, por
juzgar que ésta daría lugar a una
guerra de razas, reproduciendo la
situación vigente en Santo Domin-
go. “Hay poderosísimas razones
para temer que si España se retira-
se de la isla, el único lazo de unión
entre las diferentes facciones de
los insurrectos desaparecería, que
una guerra de razas sobrevendría,
tanto más sanguinaria a causa de
la experiencia adquirida durante la
insurrección”. Dos Repúblicas en-
frentadas, una blanca y otra negra,
hasta que una aplastase a la otra. 
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El guante y las garras
En colaboración con España o en guerra con ella, Estados
Unidos lo tenía claro: “Tan seguro como que amanece cada
mañana, más pronto o más tarde Cuba será americana”
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Carlos O’Donnell y

Abreu, duque de

Tetuán, ministro de

Estado con Cánovas,

1890-91 y 1895-97

(José Piquer, Museo

del Ejército,

Madrid).

General Stewart L.

Woodford,

embajador

norteamericano en

Madrid desde el

verano de 1897

hasta la ruptura de

relaciones en abril

de 1898 

(caricatura de

Gedeón, 1897,

colección A. Elorza).

de Cánovas, de concesión de reformas tras la su-
misión de los insurrectos y había enumerado varias
opciones de intervención de Estados Unidos, desde
el reconocimiento de la independencia (rechazada
porque el único Gobierno como tal en la Isla seguía
siendo el español), o la compra de la misma (“su-
gestión ésta probablemente digna de considera-
ción” si España la aceptara), o una guerra con Es-
paña, que “no habría de alcanzar grandes propor-
ciones ni ser de éxito dudoso”. 

A pesar de que inmediatamente Cleveland ma-
nifestaba su preferencia por el derecho y la paz, la
espada de Damocles quedaba ya suspendida sobre
el colonialismo español. Cleveland puntualiza:
“Debo añadir que razonablemente no puede admi-
tirse que la actitud hasta ahora expectante de los
Estados Unidos sea mantenida indefinidamente”.

La conclusión no podía ser más clara: de seguir
la guerra sin que España acudiera a los “amistosos
oficios” de Norteamérica, ésta adoptaría la decisión
de intervenir en Cuba. No se equivocaban los co-
mentaristas peninsulares que, a partir de este mo-
mento, empiezan a hablar de riesgo de guerra con
Estados Unidos.

Don Tancredo Cánovas
El presidente del Gobierno español respondió

por medio de una larga entrevista concedida a The
Journal de Nueva York, celebrada en Madrid el 17
de diciembre. “Las declaraciones que me hizo
acerca de la política de su Gobierno en lo que se re-
fiere a la cuestión de Cuba, –anota el periodista
desplazado a Madrid– constituyen una réplica di-
recta al Mensaje de Mr. Cleveland y a las amenazas
de intervención norteamericana”.

Ante el cambio en la posición de Cleveland, Cá-
novas optaba por mantener la suya, reiterando que
cualquier reforma vendría sólo tras la victoria, re-
chazando toda mediación y adoptando un puro
dontancredismo –”España no se apartará de esta lí-
nea de conducta suceda lo que quiera”–, basado en
la idea de que la capacidad militar y el honor de Es-
paña, respaldados por el reciente éxito en el em-
préstito para cubrir los gastos de guerra. 

El tono de Cánovas era altanero: “España no
puede consentir que se la den consejos para el
arreglo de sus asuntos interiores por ningún otro go-
bierno, ni puede consentir que ninguna agitación
extranjera influya en sus tratos con la colonia re-
belde. Este gobierno quiere la paz, pero no renun-
ciará a la guerra por ningún motivo que afecte a su
honor. Si los Estados Unidos obligan a España a la
guerra, estamos prontos a la defensa, pero resuel-
tos a ser los agredidos, no los agresores”(...)

Por otra parte, Cánovas precisaba en la entrevis-
ta que nunca ese self-government local podía ser
una autonomía del tipo de la de Canadá, pues Es-
paña debería conservar la plena soberanía. A Esta-
dos Unidos, les dirigía además una seria adverten-
cia sobre la catástrofe que supondría para ellos la
independencia de Cuba. El enfoque de Cánovas es
estrictamente racista: “Cuba independiente signifi-
caría una República dominada enteramente por ne-

gros, no como los negros de los Estados Unidos, si-
no como los negros de Africa, africanos en todos
sentidos”. Esa negritud servía de base para el opti-
mismo teniendo en cuenta que, con la muerte de
Antonio Maceo, “los insurrectos negros, que cons-
tituyen la mayoría, han perdido su hombre más há-
bil”. Quedaba Máximo Gómez, pero éste era blan-
co y extranjero “y no puede ejercer la influencia de
Maceo”. Seguiría la guerra: “España se considera
bastante fuerte para continuar las campañas de
Cuba y Filipinas hasta conseguir la paz. No impor-
ta lo que pueda durar la contienda, porque la na-
ción está unida. La Reina, el pueblo y el Gobierno
tienen el mismo objetivo: continuar la guerra hasta
aplastar las dos insurrecciones”.

Cánovas pudo contar con el paréntesis que su-
ponía la toma de posesión del nuevo Gobierno de
McKinley en marzo de 1897. En todo caso, Cáno-
vas trató de cambiar algo las cosas al llegar Mc-
Kinley al poder, publicando por lo menos, y anun-
ciando la entrada en vigor cuando se pudiera, una
versión modificada de la reforma Abárzuza. El 2 de
abril escribía a Weyler que confiaba en las reformas
por aplicar cuando la situación militar lo permitie-
ra: “Es lo único que puedo intentar para no dejar
perder los frutos de la guerra o para caer al menos
con honor, dejando a otros la responsabilidad del
inevitable desastre”.

Pintan bastos
El 26 de junio, el secretario de Estado, John

Sherman, entregaba al embajador de España en
Washington, Dupuy de Lôme, una nota donde se
condenaba la guerra desarrollada por Weyler. Pedía
que la guerra se desarrollase según los códigos mi-
litares civilizados” y “un arreglo permanente” des-
pués de “trece años” (sic) de conflicto. A esa cláu-
sula humanitaria recurrirá el Gobierno norteameri-
cano en lo sucesivo para justificar su intervención
como una guerra justa. 

Dupuy respondió el 30 de junio relativizando la
cuestión de los concentrados, ensalzando la gene-
rosidad de España y desplazando la responsabili-
dad de la prolongación de la guerra sobre el “pue-
blo americano” que seguía auxiliando a “los fili-
busteros”. Washington tenía ya abierta la vía para
justificar su intervención, por la negativa española
a aceptar sus recomendaciones humanitarias. “El
señor de Cánovas está ciego, quizás deliberada-
mente”, comentaba el 12 de julio el embajador
norteamericano en Madrid, Hannis Taylor, a su co-
lega inglés. Y añadía: “En cualquier caso, el pre-
sente estado de cosas... no resulta ya tolerable”.

Pero aún hubo más. El 4 de agosto, el duque de
Tetuán enviaba una nota al Gobierno de Washing-
ton, cuyas apreciaciones le parecían exageradas e
inexactas. Argüía que, en la Guerra de Secesión, la
reconcentración había sido aplicada por el general
Sherman, y que, en Cuba, tambien los insurrectos
destruían. Rechazaba los cargos contenidos en la
nota e insistía en que “lo verdaderamente humani-
tario y razonable” era que Washington se opusiese
“con eficaz energía a los constantes auxilios que la
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tado, remite el 22 de mayo al embajador de Espa-
ña en Washington, Dupuy de Lôme, para que éste
la de a conocer a Olney, y el discurso de la Corona
leído por la Reina Regente en la sesión de apertu-
ra de las Cortes, el 11 de mayo de 1896.

El texto del discurso de la Corona es el más ex-
tenso y duro. La guerra es la consecuencia del ban-
dolerismo, acaudillado por “extranjeros u hombres
de color, que en nada tenían las reformas políticas,
económicas ni administrativas, por liberales que
fueran”. Quedaba así enunciado una vez más el
principio canovista de la inutilidad de las reformas
en el caso de Cuba. Ni siquiera las ya aprobadas,
como la llamada fórmula Abárzuza, debían ser pro-
mulgadas mientras durase la guerra.

En la nota del duque de Tetuán se añadía que la
mejor contribución de Estados Unidos al fin de la
insurrección consistiría en impedir los auxilios que
los independentistas recibían desde su territorio,
anulando sus posibilidades de proseguir la lucha.
El Gobierno español apuntaba así a una responsa-
bilidad indirecta del norteamericano en la conti-
nuación de la guerra.

No fueron sólo palabras. En el verano de 1896,
el duque de Tetuán intentó que las grandes poten-
cias presionaran a Estados Unidos para que blo-
quease la ayuda a los insurrectos. Aquel intento de
internacionalización del conflicto fue rápida y aira-
damente rechazado por el embajador de Estados
Unidos en España, Hannis Taylor, en nombre de la
Doctrina Monroe.

Cleveland tira de la soga
El punto de inflexión en el intervencionismo

americano puede situarse en diciembre de 1896,
con el mensaje del presidente Cleveland. En medio
de una intensa movilización de la opinión pública,
sensibilizada por la política de Weyler, y como pró-
logo al debate en el que las Cámaras discutirán no
de la beligerancia, sino de la independencia de Cu-

ba, el mensaje modifica algu-
nos puntos esenciales de la
nota Olney y, sobre todo, sien-
ta las bases sobre las que su
sucesor, McKinley, apoyará la
intervención. Ésta se presenta
como inevitable en caso de no
producirse la pacificación de
la Isla. Sin duda el endureci-
miento respondía, tambien, al
frustrado ensayo español de
hacer intervenir a las grandes
potencias.
La posición adoptada por Cle-
veland se apoya sobre tres
puntos: la incapacidad de Es-
paña para obtener una victo-
ria militar, el enorme coste
para la Isla de la guerra de
devastación y la entidad de
los intereses norteamericanos
lesionados por ello.
El primer punto constituye la

clave de toda la argumentación: España es incapaz
de ganar la guerra, a pesar de los enormes esfuer-
zos desplegados: “Ha llegado a ser patente la inca-
pacidad de España para triunfar de la insurrección”
y “la desesperada lucha para restaurarla [su sobe-
ranía] ha degenerado en una contienda que sólo
significa inútiles sacrificios de vidas humanas y la
completa destrucción de toda riqueza (...)”. “Es in-
minente –sigue Cleveland– la más completa ruina
de la Isla, a menos que se ponga rápidamente tér-
mino a la actual lucha (...)”.

Esta dimensión del conflicto, agudizada a lo lar-
go de 1896, justifica la toma de posición adoptada
por el presidente de Estados Unidos. La contem-
plación de la ruina de la Isla suscita la simpatía y
la solidaridad entre los norteamericanos. Fomenta
también la ayuda a los patriotas cubanos, que de-
sarrollan, a su vez, una intensa actividad en el te-
rritorio estadounidense, organizando expediciones
que obligan –según Cleveland– a una labor extraor-
dinaria de vigilancia de las costas. Y, sobre todo, la
guerra causa considerables perjuicios a los intere-
ses económicos de Estados Unidos.

Pese a todo, Cleveland se sitúa en la misma lí-
nea que Olney: concesión de la autonomía por par-
te de España y amistoso ofrecimiento de Washing-
ton de emplear “sus buenos oficios” ante las par-
tes como garantía de la paz. Así podría alcanzarse
la pacificación de la Isla y conciliarse los factores
contrapuestos: el “honor” de España, las aspiracio-
nes insulares,“la prosperidad de la isla y el bienes-
tar de sus habitantes”. Esta apuesta por la autono-
mía va seguida por la oferta de empeñar sus “amis-
tosos oficios”, en el sentido de que ambas partes le
aceptasen como garante del acuerdo. Cleveland es-
pera la respuesta de España y añade que “no se ve
motivo para que [la propuesta] no sea aprobada por
los insurrectos”.

Hasta aquí, el lenguaje de paz. Pero ya con an-
terioridad, Cleveland había cuestionado la fórmula
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no controlar el desenlace. Según advierte Rever-se-
aux, el 12 de octubre: “Los liberales pueden dar la
autonomía a Cuba, siempre que consigan salva-
guardar en cierta medida los intereses de los arma-
dores y de los industriales españoles, pero les es
imposible aceptar la mediación de Estados Unidos
y ésta es, sin embargo, la única cosa seria que se
espera de ellos en Washington”. “El Sr. Woodford
–advertía dos días antes– con el que me he entre-
vistado largamente, esconde cuidadosamente las
uñas , pero se notan las garras bajo su guante”. 

El 2 de diciembre de 1897, el ministro plenipo-
tenciario de España en Washington, Dupuy de Lô-
me, expresaba su optimismo: “Nunca ha sido tan
buena la situación política, ni tan fácil mi misión
desde Mayo del 95”. Cuatro días después, el presi-
dente McKinley presentaba su mensaje a las Cá-
maras, donde trataba ampliamente de la cuestión
cubana. Como en la Nota Woodford, el punto de
partida era una amplia revisión de los enfrenta-
mientos de la Isla con la metrópoli, declarando su
simpatía hacia ésta –”no desea nuestro pueblo
aprovecharse de las desgracias de España”–; el
acento se ponía sobre las aspiraciones cubanas, ba-
sadas en “sus esfuerzos para obtener el goce de
más amplias libertades y una administración autó-
noma”, de los que surgieron el descontento y, más
tarde, la insurrección. 

A la legitimidad del levantamiento cubano se

une la declaración de que los intere-
ses de Estados Unidos no pueden to-
lerar la prolongación indefinida de la
guerra. El mensaje saludaba positiva-
mente las intenciones del Gobierno
Sagasta, el propósito de llevar huma-
nitariamente la guerra y de proclamar
la autonomía, rechazando, en cambio,
airadamente la acusación de que Es-
tados Unidos incumplía sus obligacio-
nes de neutralidad. 
La autonomía detenía la intervención
americana, pero Washington interven-
dría si la paz no llegaba. El mensaje
parece el aplazamiento de una ejecu-
ción: “Honradamente debemos a Es-
paña y a nuestras amistosas relacio-
nes con esa Nación el darle la oportu-
nidad razonable para realizar sus es-

peranzas y probar la pretendida eficacia del nuevo
orden de cosas, al cual se ha comprometido de una
manera irrevocable”. La supuesta “benévola expec-
tación” se reiteraba en la nota entregada en Madrid
el 20 de diciembre por Woodford.

Era un aplazamiento de la sentencia, junto con
una previsión intervencionista. La descalificación
de la autonomía, el demoledor informe del cónsul
norteamericano en Cuba, Fitzhugh Lee, y la algara-
da militarista en La Habana del 12 de enero de
1898, respondida con el envío del Maine, pondrían
en marcha la intervención. Es significativo que el
capitán Sigsbee no cumplimentara al Gobierno au-
tonómico cuando entró en La Habana. La filtración
de la ofensiva carta de Dupuy de Lôme y la explo-
sión del Maine hicieron el resto.

La nueva nota de Woodford del 29 de marzo era
un ultimátum en regla, exigiendo el armisticio uni-
lateral de España “contando para ello con los amis-
tosos oficios del presidente de Estados Unidos”. El
Gobierno, presionado por la Regente, lo aceptó, pe-
ro fue inútil porque Washington pretextó que los in-
surrectos lo rechazaban. Tampoco sirvió de nada el
intento de los embajadores de las Grandes Poten-
cias para que sus países manifestasen a McKinley
la sinrazón de una declaración de guerra.

Barclay, encargado de negocios británico en Ma-
drid, confirma la impresión de los embajadores:
“Sé por alguien a quien se han mostrado las cartas
privadas del general Woodford al Presidente que és-
tas no dejan dudas acerca de que este último había
tomado desde hace tiempo la resolución de expul-
sar (get out) a España de Cuba, por la diplomacia
si era posible, pero por la guerra si resultaba nece-
sario, y que éste ha sido el objeto de la misión del
general Woodford en Madrid (...).

El objetivo de McKinley iba más allá de la paci-
ficación de Cuba. Woodford se lo explicó a Barclay
el 3 de marzo: la pérdida de la Isla por España era
inevitable. Estados Unidos no deseaba la anexión
en un momento tan complicado, pero sólo había un
desenlace posible: “Tan seguro como que amanece
cada mañana, más pronto o más tarde Cuba será
americana”.

GENERAL

FITZHUGH LEE,
cónsul de EE.UU.

en La Habana

Dos hombres nefastos

E l agotamiento de la política inmovilista de Cánovas era visible inclu-
so dentro de España. El cambio de actitud del Partido Liberal, anun-
ciado por Sagasta y concretado en la toma de posición de Moret por

la concesión de la autonomía, reflejaba una actitud que se incubaba desde
meses atrás y que encontró su manifestación más radical en las confiden-
cias hechas por la Reina Regente al embajador francés, reflejadas en su
despacho de 28 de abril de 1897: María Cristina no se dejaba deslumbrar
por los telegramas optimistas de Weyler, “que engaña a su país para eterni-
zar una guerra de la que vive, ni tampoco por los funestos efectos de la po-
lítica de Cánovas, ‘los dos hombres nefastos de este país’, dijo”.

DOSSIER

insurrección recibe de ciudadanos norteamerica-
nos, y a que continúe subsistiendo la pública y or-
ganizada dirección que desde allí opera, sin lo cual
mucho tiempo hace que la insurrección estaría to-
talmente extinguida por las armas”.

Por aquellos días fue relevado el embajador Tay-
lor por el general Woodford, ocasión aprovechada
por McKinley para convertir la amenaza de Cleve-
land en la advertencia previa a un ultimátum. Cá-
novas fue asesinado el 8 de agosto de 1897, cua-
tro días después de que el duque de Tetuán envia-
ra su nota; el luto español no evitó el aviso de ulti-
mátum presentado por Woodford como respuesta,
aunque aplazó unos meses el desenlace. 

La nota de Woodford, presentada el 23 de sep-
tiembre, tenía el mismo esquema que el mensaje
de Cleveland, aunque enfatizando lo negativo. El
pasado inmediato de Cuba estaba plagado “de gra-
ves desórdenes y conflictos sangrientos”; con trece
años de guerra, las expectativas de “autogobierno
local” se habían visto defraudadas (la autonomía

deja de ser una solución, convirtiéndose en una ex-
pectativa perdida) y, al consolidarse, la insurrec-
ción ha puesto de relieve la incapacidad de España
para ganar la guerra. Y todavía más: “Es ilusorio pa-
ra España esperar que Cuba, aun en la hipótesis de
haberla podido sojuzgar por el completo aniquila-
miento de sus fuerzas, pueda jamás mantener con
la Península relaciones que ni remotamente se pa-
rezcan a las que en un tiempo sostuvo con la Ma-
dre patria”. 

La incapacidad (inability) de España tenía dos
consecuencias convergentes: la ruina de la Isla y
un perjuicio inaceptable para los intereses econó-
micos de Norteamérica, a lo cual se sumaba la per-
turbación que la guerra suponía para la convivencia
social y política. A diferencia de los textos de Cle-
veland, el eje del discurso de Woodford se traslada
al interior de Estados Unidos, que se convierte en
juez y en protagonista efectivo de la cuestión cuba-
na. De ahí que se exhiban los derechos, que residi-
rían en Estados Unidos como “nación expectante”,
afectada por la crisis y de los que se derivaría la
exigencia de una intervención.

Esta era una perspectiva inmediata si España no
ponía ya fin a la guerra con “proposiciones de arre-
glo honrosas para ella misma y justas para su colo-

nia y para la humanidad”. Estas “proposiciones
justas” pueden ser una referencia indirecta a la au-
tonomía. Pero lo inmediato es la exigencia de ter-
minar la guerra: “España no puede esperar de los
Estados Unidos que permanezcan ociosos dejando
padecer grandes intereses, que se agiten nuestros
elementos políticos y que el país se alborote perpe-
tuamente, mientras no se hace ningún progreso
aparente en la solución del problema cubano”.

El punto de llegada era, como siempre, el “amis-
toso sugerimiento de que los buenos oficios de los
Estados Unidos puedan ser interpuestos con venta-
ja para España”, precisando que de ellos habría de
salir “un pacífico y duradero resultado”. Pero el
ofrecimiento tenía esta vez fecha precisa. El Go-
bierno español debería formular la aceptación del
ofrecimiento o dar seguridades de que la pacifica-
ción estaba asegurada en octubre de 1897. De otro
modo, Estados Unidos cesaría en su “inacción”.

La respuesta española tardó en producirse a cau-
sa del cambio de Gobierno a principios de octubre.
Sagasta agotó casi el plazo dado por Washington,
aprovechando para anunciar la concesión de la au-
tonomía a Cuba, con lo cual esperaba aplacar tan-
to a la Isla como a McKinley. Firmada por Pío Gu-
llón, nuevo ministro de Estado, partía de una aco-
gida cordial a la Nota Woodford, que era muestra
de la amistad que reinaba entre los dos países y po-
nía todas sus esperanzas de pacificación en el
“cambio total y de extraordinaria trascendencia”
que pronto tendría lugar. Una vez proclamada la
medida política que propiciaría la paz, Gullón de-
mandaba a Estados Unidos que impidiera toda ayu-
da a la insurrección desde su territorio.

Esto refleja la posición ya adoptada por el Go-
bierno para el caso de que las reformas no tuvieran
influencia positiva en Estados Unidos. “España
prefiere ir a la guerra con Estados Unidos –resume
el embajador británico, el 18 de octubre– que lle-
gar a un acuerdo que pudiera ser considerado de ti-
po mercenario o causa de descrédito”. “Temo que
los próximos meses estarán marcados por el desas-
tre”, añadía con lucidez. Tambien la Regente, que
al final agotará sus medios para impedir la guerra,
creía, según el embajador francés, que “la guerra
con Estados Unidos era el supremo recurso para
salvar el honor nacional y quizás tambien el trono,
en el caso de que España debiera perder las Anti-
llas”. La Regente esbozó de nuevo el intento de re-
cabar el apoyo exterior, pero sin éxito alguno, según
Reverseaux: “Habiendo insinuado Su Majestad que
esperaba mucho del apoyo de Rusia y de Francia
(se le dijo) que debía contar con las fuerzas propias
de España, sin que las muy sinceras simpatías de
Francia pudieran afirmarse de manera útil”. Lo
mismo le había dicho a Moret el 10 de octubre.

La rapacidad del águila
Al aislamiento de España se contraponía la fir-

meza de la estrategia aplicada por McKinley a tra-
vés de Woodford, de la que dan cuenta franceses y
británicos. Aunque no lo pareciera, McKinley no
perseguía ni la autonomía ni la libertad de Cuba, si-
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batía con resultados desiguales. Los mambises no
lograban tomar ninguna población importante, pero
dominaban numerosas localidades pequeñas.

La columna de Antonio Maceo penetró en Pinar
del Río, la provincia más occidental de la Isla: la
invasión de Occidente se había convertido en un
éxito y las adhesiones al independentismo crecían
sin cesar. Cánovas cesó a Martínez Campos, cuya
política había fracasado, y el general abandonó la
Isla sin esperar su relevo.

La feroz guerra de Weyler
Valeriano Weyler, veterano de cuatro guerras y

con fama de resolutivo, fue su sustituto. Desem-
barcó el 10 de febrero de 1896 y encontró un pa-
norama desolador. Antonio Maceo dominaba Pinar
del Río, mientras Máximo Gómez controlaba los ac-

cesos de La Habana: no entraban alimentos si no
se pagaban impuestos a los rebeldes; apenas fun-
cionaba el telégrafo; circulaban escasos trenes y
con fuerte protección; en su mayor parte, los sol-
dados estaban enfermos o desperdigados en desta-
camentos.

No era Weyler hombre que se desanimara y de-
cidió invertir la estrategia de Martínez Campos. Re-
formó la organización militar, sustituyó a los solda-
dos que guardaban las fincas por voluntarios arma-
dos y creó columnas militares más fuertes y homo-
géneas. No pretendía defender el territorio sino ata-
car sin descanso a los mambises, aún a costa del
agotamiento de sus soldados, que fueron armados
con fusiles Mauser.

Su plan consistía en actuar sucesivamente en
cada una de las provincias, acosar al enemigo en
su interior y pacificar el territorio de Oeste a Este.
Dejó las operaciones de Oriente en manos de los
generales de la zona y se dedicó a luchar  perso-
nalmente en el resto de la Isla. Al mismo tiempo,
ordenaba concluir la Trocha de Júcaro, hasta ha-
cerla infranqueable, aislando Oriente del resto de
la Isla. Paralelamente, ordenó preparar una nueva
trocha entre Mariel y Majana, que señalaba el lími-
te de la provincia de Pinar del Río.

Como el nombramiento de Weyler había espe-
ranzado a los españolistas, Máximo Gómez  y Anto-
nio Maceo redoblaron su actividad para que no de-
cayese la guerrilla. Ante tal reactivación, Weyler di-
vidió la provincia de La Habana en sectores y a ca-
da uno de ellos destinó una columna, formada por
un batallón a pie y una guerrilla a caballo, cuya mi-
sión era no dar tregua a los independentistas. Esta
nueva forma de hacer la guerra se reveló efectiva y
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C UANDO, EL 24 DE FEBRERO DE 1895,
se levantaron en armas numerosas parti-
das, las autoridades españolas no se mos-
traron especialmente inquietas. El tiem-

po pareció darles la razón: la sublevación sólo se
consolidó en Oriente. Las fuerzas españolas en Cu-
ba se reducían a 15.900 soldados más una peque-
ña escuadra para vigilar las costas. Calleja, el capi-
tán general, pidió refuerzos y el Gobierno Sagasta
le envió 9.000 hombres. Entre tanto, los subleva-
dos de Oriente campaban a sus anchas.

El 23 de marzo, dimitió este Gobierno  y le su-
cedió un gabinete presidido por Cánovas, que varió
de  política: sustituyó  a Calleja por Martínez Cam-
pos. Para reforzar su acción envió a Cuba 7.252
soldados y fusiles Mauser de cinco tiros, para sus-
tituir a los Remington, de un solo disparo.

El nuevo capitán general tomó el mando el 16 de
abril de 1895, cuando ya habían desembarcado en
Cuba –o estaban haciéndolo– José Martí, Antonio y
José Maceo, Máximo Gómez, Flor Crombet y otros
líderes que llegaban para encabezar la rebelión, sin
que la menguada marina de la Isla pudiera impe-
dirlo. La pronta muerte de Martí, en el combate de
Dos Ríos, el 19 de mayo de 1895, no terminó con
la sublevación, que multiplicó su violencia para
quebrar la resistencia española.

A las devastaciones y matanzas, Martínez Cam-
pos respondió con una táctica defensiva. Para cal-
mar la inquietud de los españoles, repartió muchos
de sus soldados por pueblos y haciendas y, con las
tropas restantes, organizó columnas que recorrían
los caminos en busca de rebeldes. Así esperaba
obligar a negociar a los mambises. Contaba con su
propia experiencia de la tercera guerra carlista,
concluida en 1876 y de la cubana de los Diez
Años, cerrada con el Acuerdo de Zanjón de 1878.
En ambos casos, había combinado las operaciones
militares con los sobornos y los tratos. Pero esta
guerra era diferente y los independentistas cubanos
sólo admitían la independencia.

Los soldados controlaron casi todas las pobla-
ciones y haciendas, pero los guerrilleros se adue-

ñaron de los campos. En esta época se entablaron
numerosos combates; el más importante ocurrió en
Peralejo el 13 de julio, cuando se enfrentaron las
fuerzas de Antonio Maceo a las de los generales
Martínez Campos y Santocildes. La batalla duró
cinco horas; Santocildes resultó muerto y Martínez
Campos estuvo a punto de caer prisionero.

La invasión de Occidente
La circunspecta táctica española dejó la iniciati-

va en manos de los mambises. Tomás Estrada Pal-
ma decretó que toda la población estaba obligada a
colaborar con la causa de la independencia, bajo
pena de confiscación o de expulsión. Quedó prohi-
bido comerciar con las poblaciones ocupadas por
los españoles y trabajar en sus fábricas y hacien-
das, que serían destruidas en caso contrario.

El 22 de octubre de 1895, los independentistas
iniciaron su mayor operación de toda la guerra. An-
tonio Maceo y el Gobierno partieron de las Mangas
de Baragua (Santiago de Cuba), con la finalidad de
recorrer la Isla de Este a Oeste, extendiendo la su-
blevación a su paso. Aunque Martínez Campos en-
vió fuerzas para detener aquellas columnas y se
produjeron muchos combates, no pudo impedir que
la invasión de Occidente siguiera su camino.

La Trocha de Júcaro –línea fortificada iniciada
durante la guerra anterior y no terminada– preten-
día aislar las provincias de Oriente del resto de la
Isla. Pero Antonio Maceo, con 1.500 hombres, la
atravesó fácilmente el 29 de noviembre y entró en
la provincia de Santa Clara, donde se reunió con
Máximo Gómez. Entre los choques librados destacó
el de Mal Tiempo, el 15 de diciembre de 1895, en
el que los españoles sufrieron unas 300 bajas y
abandonaron abundante material. Con ambas fuer-
zas formaron dos columnas: Maceo continuó la
marcha hacia Occidente; Gómez, con el Gobierno
revolucionario, retrocedió hacia la provincia de Ca-
magüey.

En la provincia de Matanzas, Martínez Campos
decidió cortar el paso a Maceo. El 23 de diciembre,
chocaron en Coliseo; las columnas mambises des-
bordaron las líneas del capitán general, quien estu-
vo a punto de perder la vida. El  temor invadió La
Habana que, el día de Reyes de 1896, fue puesta
en estado de sitio mientras, en el campo, se com-
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A sangre y fuego
La táctica de Martínez Campos entregó Cuba a los mambises;
la ferocidad de Weyler le dio la iniciativa, pero no la
victoria. La intervención norteamericana dejó a España sin
opción alguna de éxito militar
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varios cañones ligeros llegados de Estados Unidos. 
Cascorro sufrió un asedio muy comprometido,

hasta que lo liberó la columna del general Jiménez
Castellanos; allí se cubrió de gloria el soldado Eloy
Gonzalo. Calixto García se apoderó de Guaimaro y,
aunque era un pueblo sin valor militar, su caída tu-
vo importancia propagandística al desmentir a Wey-
ler, que aseguraba tener ganada la guerra.

Pese a los esfuerzos de los jefes mambises, Wey-
ler no mordió el cebo, dejó a las fuerzas de Oriente
que se las arreglaran por su cuenta y prosiguió la
campaña en Pinar del Río. El 9 de noviembre con-
quistó El Rubí, último refugio de Maceo. Éste fra-
casó de nuevo al intentar cruzar la Trocha de Ma-
riel-Majana, pero insistió y, tres semanas más tar-
de, logró abandonar Pinar del Río y pasar a la pro-
vincia de La Habana, bordeando la línea fortificada
en una barca, con sólo 23 hombres. Después, se
reunieron con una columna mambí de unos 450
hombres. El 7 de diciembre chocaron con la co-
lumna del comandante Francisco Cirujeda en Pun-
ta Brava y en el tiroteo murieron Antonio Maceo y
Panchito, el hijo de Máximo Gómez, que le servía
de ayudante. La campaña casi terminó en Pinar del
Río, donde quedó aislado Rius Ribera, con peque-
ñas fuerzas acosadas por el ejército.

Máximo Gómez organizó una nueva invasión de
Occidente. Dejó a Calixto García en la guerra de
Oriente y, el 26 de diciembre de 1896, cruzó la
Trocha de Júcaro con 400 hombres y un convoy de
armas. Pretendía reclutar nuevos efectivos en el
centro de la Isla y retomar su idea de efectuar una
nueva marcha hacia Occidente. Sin embargo, no lo-
gró salir de Santa Clara, porque Weyler había hecho
fortificar los vados y pasos del río Hanábana, lími-
te entre Santa Clara y Matanzas.

Máximo Gómez, a la defensiva
Los españoles, entre tanto, proseguían su opera-

ción de limpieza. De Oeste a Este, una provincia
tras otra, Weyler decretaba la reconcentración, mo-
vía las tropas en dirección a Oriente y aseguraba el
terreno. Los guerrilleros no tuvieron más remedio
que retroceder o fraccionarse en partidas pequeñas
que cifraban su salvación en la movilidad.

Mientras el capitán general limpiaba las provin-
cias de La Habana, Matanzas y Santa Clara, Máxi-
mo Gómez permaneció veinte meses en esta últi-
ma, moviéndose en un espacio muy reducido. To-
davía el 21 de marzo de 1897 recibió el apoyo de
Quintín Banderas, que cruzó la Trocha de Júcaro
con una columna. Poco después, la fortificación
quedó terminada y resultó muy difícil de atravesar.

El plan de Weyler entraba en su última fase. A
fines de mayo de 1897, seguían los combates en
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los mambises se vieron en situación cada vez más
difícil. Máximo Gómez, experimentado en las gue-
rras de Santo Domingo a favor de los españoles y en
la de los Diez Años contra ellos, dejó de presionar
La Habana, aunque se zafó magistralmente del
acoso, salvando sus tropas y su vida. 

Antonio Maceo quedó arrinconado en Pinar del
Río. Weyler aisló la provincia con la Trocha de Ma-
riel-Majana, guarnecida con 12.000 hombres, para
impedir que escapara o que pudieran socorrerlo. En
el interior de Pinar del Río, el general Linares aco-
só con tres columnas al famoso independentista,
que se zafó a base de marchas y contramarchas, li-
brando con ventaja muchos combates que nunca
fueron decisivos, pero perdiendo la iniciativa.

Pronto, falto de suministros, hubo de batirse
continuamente en retirada, sobre todo a partir del
30 de abril, cuando los españoles tomaron su cam-
pamento de Cacarajícara. En verano, Antonio Ma-
ceo se refugió en las lomas de El Rubí y, el 22 de
octubre, fracasó al intentar salir de la provincia a
través de la línea Mariel-Majana. Para socorrerle,
Máximo Gómez trató de forzar esa trocha, pero el
combate de Ciego Romero frustró sus propósitos.

Ese otoño, Weyler puso en marcha una medida
que se haría célebre por su dureza: a fin de impe-

dir que los campesinos de Pinar del Río apoyaran a
los guerrilleros, fueron obligados a “reconcentrar-
se”; es decir, a residir en poblados con guarnición
militar. Ello desencadenó un azote de penurias y
enfermedades, a causa de la aglomeración de los
reunidos, la falta de higiene y elementos sanitarios
y la escasez de alimentos.

Calixto García, antiguo jefe mambí de la guerra
de los Diez Años, también había regresado a Cuba
y, a finales de abril de 1896, fue nombrado co-
mandante de Oriente. Para obligar a Weyler a aflo-
jar su ofensiva en Pinar del Río, intensificó la gue-
rra en Oriente y, en la llanura de Saratoga, derrotó
a las columnas de los generales Jiménez Castella-
nos y Godoy. Para aumentar la presión militar, Má-
ximo Gómez se incorporó a la guerra en Oriente,
donde organizó la conquista de los fuertes de Cas-
corro y Guaimaro, disponiendo ahora del apoyo de
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Isla de 110.922 km. cuadrados, con una pobla-
ción de 2.200.000 habitantes, de los cuales
1.400.000 eran blancos –nativos y de origen es-
pañol en su mayoría–, ascendiendo la población
negra, mestiza o china apenas a 800.000 almas.
Las Fuerzas Armadas contaban con 150.000 hom-
bres, a los que había que añadir cerca de 80.000
milicianos; las filas de los mambises contarían a lo
sumo con 50.000 hombres armados.

Antonio Maceo, aislado en Pinar del
Río, burló la Trocha de Mariel en un
pequeño barco; su partida fue
sorprendida en Punta Brava por la
columna de Cirujeda y el caudillo
mambí murió en el tiroteo

Trocha
Amplia franja de terreno desbro-
zado, de norte a sur de la Isla, vi-
gilada desde torres de observa-
ción, cuyos centinelas comunica-
ban por heliógrafo a las tropas los
movimientos que observaban en
la zona despejada.

DOSSIER
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dra permaneciera en el interior de la bahía de Ma-
nila; en consecuencia, se dirigió a Cavite, donde
fondeó el 30 de abril de 1898. La flota americana
del almirante George Dewey, similar en número a la
española, pero mucho más poderosa y moderna, re-
cibió la orden de destruir los barcos de Montojo. La
noche del 30 de abril al 1 de mayo, los buques nor-
teamericanos entraron en la bahía sin que lo pu-
dieran impedir los cañones ni los torpedos, cuyos
cables habían sido cortados por saboteadores.

La escuadra española contaba con seis buques
de madera, algunos de ellos con las calderas averi-
dadas y solamente uno blindado, que no pudieron
hacer otra cosa que permanecer inmóviles, preca-
riamente respaldados por los cañones de Cavite,
frente a los siete barcos americanos con casco de
acero que se les enfrentaban. Al amanecer del pri-
mero de mayo, se rompió el fuego, sin que la arti-
llería española lograra alcanzar a sus enemigos,
que practicaron un verdadero tiro al blanco y hun-
dieron todos los barcos de Montojo. El desastre se
completó con la rendición del
arsenal y la ciudad de Cavite.

En Santiago se salva
el honor

Cervera, que se enteró del
terrible final de la flota de Fi-
lipinas mientras navegaba
hacia el Caribe, alcanzó San-
tiago de Cuba –capital de la
provincia de Oriente, donde
más fuertes eran los indepen-
dentistas– sin tropezarse con
los norteamericanos, que pa-
trullaban el Atlántico.

Los norteamericanos bom-
bardearon el 12 de mayo San
Juan de Puerto Rico y, el 26,

bloquearon Santiago. Luego llevaron a cabo algu-
nas escaramuzas y tanteos hasta que, el 6 de junio,
desembarcaron en Guantánamo, ante un inútil hos-
tigamiento de los españoles. El verdadero desem-
barco tuvo lugar a  partir del 22 de junio: 18.000
americanos saltaron a tierra en Daiquiri, mientras
las partidas cubanas hostilizaban a los españoles.

Calixto García logró que los recién llegados acep-
taran su plan de cercar Santiago. Los americanos
atacarían por el Este, mientras los cubanos se si-
tuaban al Oeste, para evitar que llegaran refuerzos.
La guarnición de Santiago se reducía a unos
10.000 hombres y Blanco planeó enviar dos expe-
diciones de auxilio: una, en barco, a Manzanillo y
otra, consistente en una brigada bien dotada de
municiones de víveres, que avanzaría por el interior
de la Isla. También, mientras llegaban las ayudas,
desembarcaron 600 marineros de la escuadra de
Cervera con el fin de reforzar a los defensores.

Los americanos comenzaron a avanzar el 1 de
julio, ayudados por globos cautivos, que les presta-
ban una magnífica observación sobre las defensas
enemigas. Fuera de las fortificaciones de Santiago,
se habían organizado sendas posiciones en El Ca-
ney y las Lomas de San Juan, que se defendieron
con gran tesón ante fuerzas muy superiores. 

El Caney resistió hasta que los norteamericanos
lograron entrar en su perímetro, cuando gran parte
de los defensores ya había muerto; entre ellos, su
jefe, Vara del Rey. En las Lomas de San Juan resis-
tieron otros 250, hasta que fueron forzados a re-
plegarse. En un contraataque murió el capitán de
navío Bustamante y fue gravemente herido el gene-
ral Linares. Santiago quedó defendido por una línea
de trincheras; de los prometidos refuerzos sólo lle-
gó el coronel Escario, con una columna de 3.700
hombres, agotados, sin víveres ni municiones. 

Horas antes de la entrada en Santiago de estos
refuerzos, Cervera, obedeciendo órdenes de Madrid
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Oriente, pero en el resto de Cuba sólo quedaban
partidas pequeñas que se movían a la defensiva.
Los trenes circulaban sin escolta, se hacía la zafra
y funcionaba  el telégrafo; el general esperaba que
en otoño, cuando cesara el temporal de lluvias, po-
dría iniciar la definitiva batalla de Oriente.

Una guerra suicida
Tras el asesinato de Cánovas, Sagasta formó go-

bierno en Madrid el 4 de octubre de 1897. En su
primer consejo, el día 6, fue destituido Weyler, sus-
tituyéndolo por el general Blanco, que había fraca-

sado en Filipinas. El nuevo jefe llegó a Cuba el 31
de octubre, con órdenes de renunciar a nuevas
ofensivas y de limitarse a perseguir a las partidas
que operaban en la zona ya pacificada.

España estaba ya cansada de la guerra. Desde su
comienzo había enviado a Cuba 185.277 hombres;
a Filipinas, 28.774 y a Puerto Rico, 4.848; les ha-
bían acompañado 172.000 fusiles y 10.000 cara-
binas. Las pérdidas humanas y económicas eran
considerables. Por ello, el nuevo Gobierno, buscan-
do el camino de la paz, concedió la autonomía a
Cuba y Puerto Rico. Autonomía que los revolucio-
narios cubanos rechazaron de inmediato.

La jefatura de Blanco no iba a ser plácida: el 15
de febrero de 1898 estalló el Maine; el 20 de abril
el Gobierno norteamericano envió su ultimátum al
español e, inmediatamente, inició las operaciones
de bloqueo naval. El 23, la US Navy apresó dos
barcos españoles y se mostró frente a La Habana.
Dos días más tarde, el 25, se declaró oficialmente
la guerra, con efectos retroactivos al día 21. Una
semana después, la escuadra de Cervera zarpó de
Cabo Verde rumbo a las Antillas.

La ruptura entre España y Estados Unidos reac-
tivó la sublevación de Filipinas y, el 14 de marzo,
los independentistas atacaron Bolinao, descubrién-
dose nuevas conspiraciones en Manila. Por enton-
ces ya no era capitán general de Filipinas Primo de
Rivera, sino Basilio Augustín, quien contaba con un
ejército pequeño y una anticuada escuadra. Ante la
difícil situación, movilizó a todos los peninsulares
allí establecidos y a sus hijos, de entre 18 y 50
años; aceptó el alistamiento de indígenas; organizó
unidades de voluntarios y recabó recursos econó-
micos a las entidades más importantes.

Mandaba la escuadra de Filipinas el almirante
Montojo y las autoridades decidieron que la vejez y
atraso de sus barcos le impedían hacerse a la mar
en busca del enemigo. Era preferible que la escua-
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tes armados y algunas unidades menores. Al llegar
a Port-Said, las presiones británicas hicieron que el
Gobierno egipcio les negara  el carbón y Cámara se
vio obligado a regresar a España. Era el final de la
esperanza para los defensores de Manila.

El 30 de junio ya habían desembarcado los pri-
meros 3.000 americanos, que ocuparon previa-
mente las Marianas, prácticamente desguarnecidas
por los españoles. El 17 y 30 de julio desembarca-
ron dos expediciones más, reuniendo, un total de
20.000 hombres, que atacaron las defensas del sur
de Manila, donde los españoles los rechazaron en
los días 1 y 2 de agosto. El 4, el general Augustín
fue relevado por su segundo, el general Jáudenes.

El día 7, el almirante Dewey y el general Merrit
anunciaron que concedían 48 horas para evacuar la
plaza y, al amanecer del 13, iniciaron el ataque a
la ciudad, apoyado por los cañones de la escuadra.
Por la tarde, entraron en Manila, cuya capitulación
se firmó ese mismo día. Se daba la circunstancia
de que, el día 12, España y Estados Unidos habían
firmado el armisticio. El medio millar de hombres,
españoles en su mayoría, que murió en la batalla de
Manila lo hizo inútil e injustificadamente, cuando
la guerra había ya terminado.

Los hombres de la Independencia

AGRAMONTE, Ignacio 
(1841-1873). 

Fue uno de los
líderes políticos
y militares de la
Guerra de los
Diez Años y, sin
lugar a dudas, el
personaje más

prestigioso de la insurrección en
Camagüey. Murió en la batalla de Ji-
maguayú.
AGUILERA, Francisco
Vicente (1821-1877). 

Sucedió a Cés-
pedes en 1873
en la dirección
de la insurrec-
ción, aunando
los mandos po-
lítico y militar

hasta que salió de Cuba en 1877, fa-
lleciendo en Nueva York poco des-
pués.
CÉSPEDES, Carlos
Manuel (1819-1874). 
Protagonista de la sublevación de
1868, con el Grito de Yara, fue de-
signado presidente del Gobierno re-
volucionario. Resultó depuesto en
1873 y muerto, poco después, en
un encuentro con las tropas espa-
ñolas.

CISNEROS, Salvador
(1828-1914). 
Luchador por la independencia ya
desde antes de la Guerra de los Diez
Años, tomó parte en todas las su-
blevaciones contra España, ejer-
ciendo como presidente de la Re-
pública en armas en 1873/75, co-
mo padre de la Constitución y como
presidente de 1895 a 1897.
CROMBET, Flor 
(† 1895). 
Jefe militar mambí en la Guerra de
los Diez Años (1868-78) y en las
revueltas de los años ochenta, re-
gresó a Cuba con Maceo en abril de
1895. Murió el 10 de mayo en un
encuentro con las tropas españolas.
ESTRADA PALMA,
Tomás (1835-1908). 

Uno de los líde-
res más impor-
tantes de la lu-
cha por la inde-
pendencia: ge-
neral en la Gue-
rra de los Diez

Años. Presidente del Gobierno revo-
lucionario en 1875; delegado del
Gobierno Cubano en Estados Uni-
dos y alma del apoyo a las tropas
mambisas entre 1895 y 1898. Pri-
mer presidente de Cuba, en 1902.

GARCÍA, Calixto 
(1839-1898). 
Uno de los militares más capaces,
tenaces y caballerosos de la suble-
vación, distinguiéndose por su valor
y pericia en la guerra de los Diez
Años, en la Chiquita y en la de Inde-
pendencia, en que mantuvo en ja-
que a las fuerzas españolas de
Oriente, que le triplicaban en nú-
mero.
GÓMEZ, Máximo 
(1836-1905). 

De origen do-
minicano y de
formación es-
pañola, fue el
jefe militar más
importante en
la lucha por la

independencia y un auténtico maes-
tro en la guerra de guerrillas, aun-
que careció del carisma popular de
otros generales.
GÓMEZ, Juan Gualberto
(1854-1926).
Periodista y poeta, fue uno de los
más activos propagadores de la su-
blevación contra España; su activi-
dad en la guerra de la Independen-
cia fue escasa. Se acogió al indulto
de Calleja, en 1895, y fue deportado
a Ceuta.

MACEO,
Antonio
(1848-1896). 
Caudillo cuba-
no desde la
Guerra de los
Diez Años a la

de la Independencia, en las que fue-
ron legendarias su audacia, astucia
y valor. Murió en combate con la
columna del comandante Cirujeda.
MARTÍ, José Julián 
(1853-1895). 
Gran ideólogo de la lucha por la in-
dependencia y organizador de la
guerra que terminaría definitiva-
mente con la presencia española en
Cuba. Pereció en la batalla de Dos
Ríos, uno de los primeros combates
de la guerra.
MASÓ, Salvador 
(1832-1907). 
Combatió en todas las guerras por
la independencia de Cuba. Fue vice-
presidente de la República en ar-
mas y presidente, en 1897. 
MONCADA, Guillermo,
Guillermón (1840-1895). 
Combatiente en la Guerra Grande y
en las luchas de los años ochenta.
Regresó a Cuba con Martí, Gómez y
Maceo, muriendo poco después a
causa de una enfermedad.
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y de La Habana, abandonó el puerto para presentar
combate. A las 9 de la mañana del 3 de julio de
1898, los buques españoles iniciaron su salida a
mar abierto y, cuatro horas más tarde, estaban to-
dos destruídos.

Ante la inminencia del asalto norteamericano, la
población civil abandonó la ciudad. La guarnición
resistió hasta que Blanco autorizó la capitulación,
cuyas conversaciones comenzaron el 12 de julio y
el acta se firmó el 16.  Al día siguiente, se izó la
bandera estadounidense, se prohibió la entrada en
la ciudad a los guerrilleros cubanos y se nombró un
gobernador norteamericano.

A  fin de acumular bazas para el tratado de paz,
el 25 de julio, también desembarcaron tropas nor-
teamericanas en Puerto Rico, donde no había gue-
rra y nadie había reclamado su presencia. La esca-
sa guarnición española allí destacada realizó algu-
nas escaramuzas, hasta que llegó la orden de sus-
pender cualquier actividad militar.

El final de Filipinas
Una vez caído Cavite, la rebelión se extendió con

fuerza, porque el final de los españoles se adivina-
ba inminente. El 25 de mayo regresó a Filipinas
Emilio Aguinaldo, activando tanto la sublevación
que Manila quedó cercada un mes más tarde. Las
tropas españolas habían perdido su efectividad, de-
bido a las deserciones y sediciones de los soldados
indígenas, hasta el extremo de que el comandante
Pazos fue muerto por sus propios hombres.

La línea del río Zapote, que defendía Manila, fue
rota y la capital quedó solamente defendida por sus
viejas murallas y una débil línea de fortines. Mu-
chos habitantes de los barrios y pueblos exteriores
se habían refugiado en la ciudad, donde aumenta-
ba el número de enfermos y heridos. No por ello la
guarnición cejó en la defensa; al contrario, lanzó
varios contraataques que fueron poco útiles, porque
las fuerzas filipinas recibían continuos refuerzos y
su moral iba en aumento.

El 16 de junio zarpó de Cádiz rumbo a Filipinas
la escuadra de reserva, mandada por Manuel de la
Cámara. Tampoco era gran cosa y se reducía a dos
acorazados no muy fiables, unos cuantos mercan-
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Las cifras de la tragedia

Cien años después de la guerra, los expertos siguen sin ponerse de acuerdo sobre
las bajas padecidas en ella por España, aunque las estimaciones oscilan entre
55.000 y 60.000 muertos. El 90% del total, a causa de la malaria, la disentería,

la fiebre amarilla y otras enfermedades; el 10 %, restante, en combate o a consecuen-
cia de las heridas recibidas.

Los mambises perdieron, seguramente, menos de 5.000 combatientes por todos los
conceptos.

Los norteamericanos aceptaron la cifra de 2.136 muertos (370 en combate, los 266
del Maine y a causa de las enfermedades el resto) y de unos 1.700 heridos. Sus pérdi-
das se incrementarían durante la rebelión de los tagalos en Filipinas: un millar de
muertos más y cerca de 1.500 heridos. En total, la guerra le costó a Estados Unidos tres
millares de muertos y una cifra algo superior de heridos.
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El régimen de la Restauración no había sido ca-
paz de proporcionar a España una posición interna-
cional más firme. Ni Cánovas ni Sagasta fueron ca-
paces de sustraer la política exterior a una muy di-
fícil relación con la III República Francesa. Ello era
consecuencia del apoyo que ésta había prestado a
carlistas, primero y a republicanos, después. Man-
tenían al mismo tiempo una orientación decidida
hacia los Imperios Centrales, en particular hacia
Alemania, como sustentadora de la Monarquía. Por
último, aparecían las dificultades derivadas de la
política bismarckiana, que potenciaba la expansión
francesa en el Norte de África. No hay que olvidar,
por último, la fuerza de los vínculos económicos,
ideológicos y culturales que ligaban a España con
Francia e Inglaterra. 

Tanto conservadores como liberales cometieron
un grave error: no percibieron el sentido de la trans-
formación del sistema internacional y de la vincu-
lación entre los problemas europeos y los proble-
mas coloniales. No analizaron correctamente los in-
tereses y las tendencias de las grandes potencias;
siguieron confiando en que la defensa del principio
monárquico podría proporcionarles apoyos interna-
cionales en los momentos de peligro.

Perro no come a perro
Desde el mismo momento en que estalló la in-

surrección cubana de 1895 y, sobre todo, desde
que se hizo evidente que el enfrenta-
miento en la Isla invitaba a la interven-
ción directa de Estados Unidos, la de-
fensa de la soberanía española de Cuba
se convirtió en el principal objetivo de
una nueva política exterior.

Por una parte, la intervención nortea-
mericana fue presentada como algo con-
trario a los intereses europeos en Améri-
ca y el mantenimiento de la soberanía
española en la Gran Antilla se identificó
con la defensa del régimen de la Res-
tauración. Por ello, se buscó un compro-
miso diplomático con la Triple Alianza
y/o con Inglaterra, para frenar la inter-
vención de Estados Unidos.

La diplomacia española –tanto de conservadores
como de liberales– no consiguió ningún compromi-
so diplomático. No era un problema de incompe-
tencia profesional, sino consecuencia de varias re-
alidades. España no era capaz de terminar una gue-
rra que perjudicaba intereses norteamericanos;
mientras, los insurrectos cubanos no parecían inte-
resados en un compromiso que impidiera la inter-
vención norteamericana. Por su parte, las grandes
potencias europeas tenían poco que ganar y mucho
que perder con una intervención en América que
Estados Unidos rechazaba por principio.

Así se entiende el fracaso de todas las iniciativas
españolas para involucrar a los europeos en el con-
flicto. Primero, la frustración, a comienzos de
1896, de la iniciativa del Gobierno Cánovas para li-
gar la renovación de los Acuerdos Mediterráneos a
la obtención de una garantía internacional para la
soberanía española en la Gran Antilla. A continua-
ción, el revés, a mediados de 1896, en el intento
de comprometer a las seis grandes potencias euro-
peas para que instasen a Washington a que impi-
diera a sus ciudadanos ayudar a los insurrectos. Fi-
nalmente, el fracaso de Sagasta, en las semanas
previas al estallido de la guerra  para evitarla con el
apoyo de las grandes potencias.

Tales reveses situaron el conflicto hispano-norte-
americano en un escenario en el que se movía toda
una amplia serie de fuerzas políticas y económicas.
Era manifiesta la debilidad de los sectores españo-
les partidarios de un compromiso autonomista con
otros intereses cubanos, frente a la fortaleza de los
partidarios de mantener a todo trance la integridad
de los intereses coloniales.

En Cuba, se evidenciaba el desarrollo de un in-
dependentismo que, ante el fracaso del autonomis-
mo, buscaría la independencia a través de la insu-
rrección armada y de la implicación de los Estados
Unidos. Debían también ser tenidas en cuenta las
consecuencias del tipo de conflicto que se desa-
rrollaba en Cuba, entre los guerrilleros indepen-
dentistas y el ejército regular español.

Por último, aparecía la creciente tensión, en Es-
tados Unidos, entre la Presidencia –responsable de
la formulación y ejecución de la política exterior– y
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E NTRE LA EMANCIPACIÓN de los grandes
Virreinatos americanos y el 98, la Monar-
quía española estuvo integrada por el te-
rritorio peninsular y por un amplio conjun-

to de islas y enclaves repartidos por zonas distintas
y distantes entre sí. En primer lugar, el territorio pe-
ninsular, de orografía densa y abrupta, era casi una
isla situada en el confín meridional de Europa: la
comunicación por vía férrea con el Continente no se
produjo en Irún hasta 1864 y en Port Bou, hasta
1878 y, además, para posibilitarla había que cam-
biar, significativamente, el ancho de vía. Junto a
esto, un conjunto de islas y enclaves se repartía por
la región del estrecho de Gibraltar –Baleares, Ca-
narias, Ceuta y Melilla–, por el golfo de Guinea
–Fernando Póo y otras islas menores–, por el Cari-
be –Cuba y Puerto Rico– y por el Pacífico –Filipi-
nas, Carolinas, Marianas y Palaos–.

Si se relaciona la debilidad del Estado –-apenas
industrializado y escasamente modernizado– con la
dispersión de sus territorios, no debe extrañar que
su posición internacional fuese muy insegura. Es-
paña se veía implicada en, al menos, tres grandes
problemas internacionales. Primero, el del estrecho
de Gibraltar, donde competían Francia e Inglaterra;
luego, el de las Antillas, donde los anglo-franceses
no podían frenar la expansión norteamericana y, por
último, el del Pacífico, donde todas las potencias
competían por sus ricos mercados.

A la hora de hacer frente a esos problemas, la
iniciativa española quedaba condicionada por la
política de tres poderosos vecinos: en Europa, Fran-
cia e Inglaterra; en América, Estados Unidos. Para
Europa, los gobernantes españoles habían acuñado
el principio: “Cuando Francia e Inglaterra marchen
juntas, seguirlas; cuando no, abstenerse”. Para el
Caribe habían confiado en la fuerza de la determi-
nación franco-británica de mantener el statu quo.
Pero, a fines del siglo XIX, ni Francia e Inglaterra
marchaban juntas, ni parecían dispuestas a frenar
a Estados Unidos en el Caribe.
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A merced del
huracán
Conservadores y liberales cometieron un grave error: confia-
ron en que la defensa del principio monárquico les propor-
cionaría apoyos internacionales en los momentos de peligro
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urgente necesidad de un alto el fuego exigía no só-
lo la renuncia a Cuba, sino también a Puerto Rico
y la entrega de una base naval en las Marianas y al-
go en las Filipinas. Esto era aún impreciso el 12 de
agosto de 1898, cuando firmó, representado por el
embajador francés, el Protocolo de Washington.

No tuvo mejor resultado la estrategia del vera-
no/otoño de 1898, cuando Madrid ofreció a Lon-
dres la negociación de un acuerdo que ofreciera se-
guridades a Inglaterra a cambio de dos contraparti-
das. Por una parte, el abandono británico de sus re-
clamaciones contra las fortificaciones artilleras que
España construía en la bahía de Algeciras; por otra,
el fin de su intervención en la trastienda de la Con-
ferencia de Paz de París, para lograr una venta de
las Filipinas más satisfactoria para los intereses es-
pañoles. Inglaterra no entró en el juego preparado
por España y no admitió la almoneda de las Filipi-

nas, a pesar de disponer de la mejor opción de
compra de una parte del Archipiélago. 

Durante la negociación en París del Tratado de
Paz, que finalmente se firmó el 10 de diciembre de
1898, el Gobierno español comprendería que no
estaba en condiciones –ni militares, ni diplomáti-
cas– de evitar la exigencia norteamericana de la ce-
sión de las Filipinas a cambio de la ridícula suma
de veinte millones de dólares.

La única respuesta británica a las múltiples ini-
ciativas españolas fue la oferta de un tratado de ga-
rantía. A cambio de bloquear el proceso de redis-
tribución colonial de los territorios que quedasen
bajo soberanía española tras la firma de París, ga-
rantizaría la integridad de la nueva estructura terri-
torial de España. Aseguraba así el valor de Gibral-
tar en el marco de la plena integración de España
en el sistema de seguridad británico.

Tal respuesta demostraba que la derrota del 98
había empeorado la situación internacional de Es-
paña, desplazando su centro neurálgico desde el
Caribe y el Pacífico a la zona del estrecho de Gi-
braltar. La contundente derrota militar había pues-
to de manifiesto que España no tenía capacidad
para defender, no ya Cuba o Filipinas, sino incluso
Baleares, Canarias o Ceuta. Éstos eran territorios
que en la coyuntura de redistribución colonial que
dominó nuestro Noventa y Ocho,  aparecían tan co-
diciados por las grandes potencias como los que la
derrota obligó a entregar o a vender.
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el Congreso -Cámara de Representantes y Senado-,
que condicionaba esa política y expresaba los inte-
reses de una economía industrial y de una sociedad
de masas que empezaban a mundializarse.

El resultado de ese juego de poder conduciría a
la intensificación de las presiones norteamericanas
-amenazas de intervención directa y oferta sustan-
ciosa de compra- para que el Gobierno español ter-
minara con la guerra a través de la mediación de su
presidente. Así, tras conceder la autonomía, poner
fin a la reconcentración y proclamar el alto el fue-
go con los independentistas, Sagasta se vio induci-
do, bajo la presión de los militares, a aceptar una
guerra con los Estados Unidos. Guerra que sabía
perdida de antemano y que, por  tanto, implicaría
más pérdidas que las producidas en la habida con
los independentistas cubanos.

Más sola que la una
El planteamiento eminentemente naval que de-

bía tener una guerra entre España y Estados Uni-
dos, junto con la diferencia abismal entre la flota
norteamericana y la española, produjo el desenlace
ineluctable de los desastres navales de Cavite –Fi-
lipinas–, y de Santiago de Cuba. Aquellas derrotas
pusieron de manifiesto que España no tenía capa-
cidad militar para defender ni una sola de sus islas
y todas ellas se convirtieron en objetivos de la am-
bición de los más grandes.

Inglaterra hizo saber a Estados Unidos que no
consentiría que las Filipinas –cuyo mercado domi-
naba– pasaran a manos de competidores que, co-
mo Alemania, terminarían con la libertad de co-
mercio garantizada hasta entonces por España. Ta-
les competidores intentarían dominar el archipiéla-
go en caso de que Washington –mantenedor, tam-
bién, de la política de libertad económica– no se
hiciese responsable del control político. Efectiva-
mente, Alemania intentó comprar a España parte
de las Filipinas, pero cuando comprendió que las
potencias anglosajonas no lo permitirían, concentró
sus esfuerzos en la adquisición de las Carolinas,
Marianas y Palaos.

Francia se tomó muy en serio el riesgo que co-
rrerían sus intereses en la región del estrecho de
Gibraltar, si la guerra hispano-norteamericana se
extendía a aquel escenario, y utilizó su influencia
sobre el Gobierno español pa-
ra convencerlo del peligro de
continuar la guerra y de las
ventajas de negociar un ar-
misticio con Estados Unidos
a través de su embajador en
Washington.

El gabinete Sagasta tam-
bién advertía ese riesgo para
el estrecho de Gibraltar, una
región en la que confluían,
por una parte, el eje Balea-
res-Canarias y la frontera con
el Imperio Xerifiano, territorio
que despertaba expectativas
de expansión para España y,

por otra, la frontera española con el Gibraltar britá-
nico y el cruce, junto a las islas Baleares, de dos lí-
neas estratégicas fundamentales para sus dos gran-
des vecinos: Inglaterra y Francia. Eran éstas la ru-
ta hacia la India, por el canal de Suez, y la que unía
Marsella con Orán.

Pues bien, esos dos grandes vecinos de España
mantuvieron un comportamiento muy distinto du-
rante la guerra, a pesar de haberse declarado igual-
mente neutrales. En Francia, el Gobierno, la opi-
nión pública y la Bolsa mostraron sus simpatías por
la causa española y apostaron por su triunfo. Por el
contrario,  en Inglaterra, personalidades destacadas
de la política y la casi totalidad de su opinión pú-
blica se inclinaron por Estados Unidos. 

La simpatía británica hacia Norteamérica no se
limitó a la retórica, sino que se manifestó, sobre to-
do, en una serie de comportamientos impropios de
un país neutral. Ello sirvió para difundir el rumor de
la existencia de una tácita alianza anglosajona. De
ahí que se temiera una acción combinada de nor-
teamericanos y británicos en la región del Estrecho,
con el doble objetivo de imponer las duras condi-
ciones de Washington en el Caribe y en el Pacífico,
ampliándolas a las Canarias, y de extender la sobe-
ranía de Londres a los aledaños de Gibraltar.

Una diplomacia con pocos dientes
El Gobierno español, intuyendo una crisis inter-

nacional de contornos imprecisos y de consecuen-
cias todavía más desastrosas, intentó salir del tran-
ce con los menores costes posibles. Siguió aferrado
a la idea de que podía favorecer la intervención de
Europa para frenar a América y buscó apoyo diplo-
mático en Francia e Inglaterra.

París, aunque ayudase facilitando los contactos
con la Casa Blanca y dando consejos sensatos, no
buscó tanto atenuar las pérdidas españolas cuanto
defender sus propios intereses. Finalmente el Go-
bierno español, solo frente a una Norteamérica en-
valentonada por la facilidad de sus victorias nava-
les y arropada por unos intereses y una opinión pú-
blica descaradamente expansionistas, vio cómo su
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En 1898, el Gobierno liberal de Sagasta renun-
ció a la garantía de la flota británica para asegurar
la defensa de Baleares, Canarias y Ceuta, valoran-
do su coste en satelitización. La diplomacia espa-
ñola fue capaz de comprender la dificultad y el
riesgo en que quedaba la posición internacional de
España tras la crisis. En esta situación confluían
tres grandes cuestiones: la debilidad española para
defender sus posiciones en el eje Baleares-Cana-
rias; la necesidad británica de asegurar el valor cre-
ciente de Gibraltar y, por último, la inminencia del
reparto de Marruecos.

Un lugar al sol
Poco después se cerró el proceso de redistribu-

ción colonial de los años noventa y concluyó el an-
tagonismo colonial franco-británico. Y España –tras
ver reducidos sus intereses estratégicos al área del
Estrecho– reconduciría su política exterior hacia la
entente franco-británica de 1904, lo que llevaría a
los acuerdos anglo-hispano-franceses de 1907.
Con ellos, España se recolocaba en el cuadrilátero

formado por Londres-París-Lisboa-Madrid y enlaza-
ba con el principio de la política exterior isabelina
ya citado : “Cuando Francia e Inglaterra marchen
juntas, seguirlas; cuando no, abstenerse.”

En los primeros años del siglo XX, el mundo se
encontraba en plena era imperialista, el peso de un
Estado en la sociedad internacional se medía en
potencia industrial y colonial y la experiencia histó-
rica más reciente había demostrado que los más
poderosos propiciaban el deslizamiento de los más
débiles, desde la condición de sujeto del Derecho
Internacional al de objeto de reparto. 

Ello hizo que el intento regeneracionista encar-
nado por Alfonso XIII tratase de aprovechar las
oportunidades que se le presentaban para partici-
par con las grandes potencias del entorno en una
política de poder; primero en Marruecos y más tar-
de en Portugal. Esto, que se apoyaba fundamental-
mente en el voluntarismo de sus impulsores, entró
de inmediato en una peligrosa contradicción.

Tal política no sólo chocaría con las condiciones
objetivas de una economía poco industrializada.
También tropezaría con amplios sectores sociales,
para quienes no había más regeneración que la que
pasaba por la mejora de las condiciones de vida de
los trabajadores, por el logro de la democracia par-
lamentaria y por el rechazo –a veces violento– de
una política exterior que consideraban contraria a
los intereses de la mayoría de los españoles.
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La Paz de París

En un clima de profundo pesimismo nacional, de durísima confrontación política
y de general dolor por la repatriación de los soldados que llegaban en lamenta-
bles condiciones, fue designada la delegación española que habría de negociar

la paz con Estados Unidos. Hacia París partieron, a finales de septiembre de aquel
1898, Eugenio Montero Ríos, presidente del Senado y jefe de la Comisión de Expertos;
el ex ministro de colonias Buenaventura Abárzuza; el diplomático Wenceslao R. de Vi-
llaurrutia; el experto en asuntos de Derecho Internacional José de Garnica y un técni-
co en asuntos militares, el general de ingenieros Rafael Cerero.

La Comisión llevaba ya digerida la pérdida de Cuba y de Guam –la mayor de las Ma-
rianas– pero iba a pelear por Puerto Rico, donde aún
seguían las fuerzas españolas y, sobre todo, por Filipi-
nas, donde la presencia norteamericana se reducía a la
bahía y ciudad de Manila y donde las fricciones con
Aguinaldo hacían presagiar una guerra, como así suce-
dió enseguida.

Sin embargo, nada se pudo ya hacer. Los delega-
dos norteamericanos, presididos por el ex-ministro de
Estado William R. Day, a quien acompañaban tres se-
nadores, Cushman K. Davis, William P. Frye y Edward D.
Gray y el diplomático y periodista Whitelaw-Reid, tení-
an en sus manos la victoria, la fuerza y unos inmensos
deseos expansionistas, como no se recataron de hacer
público en discursos y declaraciones el senador Frye,

el periodista Whitelaw-Reid y hasta el propio Day.
En esas condiciones, la Conferencia de la Paz, reunida a partir del día uno de oc-

tubre en los salones cedidos por el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, en su pro-
pia sede del Quai d’Orsay, sería como pelotear contra un frontón. Los norteamericanos
exigieron que se cumplieran íntegramente las condiciones firmadas en el protocolo de
paz del 12 de agosto: evacuación inmediata de Cuba y Puerto Rico y cesión de Guam
como indemnización de guerra. Tan sólo se avinieron a pagar 20 millones de dólares
en compensación por la cesión de Filipinas, toda vez que la situación de aquellas islas
había sido ambiguamente soslayada por el presidente norteamericano MacKinley. O los
españoles aceptaban todo o los norteamericanos reanudaban la guerra. Impotente, el
plenipotenciario español, Eugenio Montero Ríos, firmó el sábado 10 de diciembre en
París la liquidación del Imperio. Los mínimos restos que aún quedarían en las Maria-
nas y las Carolinas serían vendidas a Alemania a comienzos de 1899.
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Sigue abierta la  herida más profunda de la
Guerra Civil: la represión. Este dossier
pretende ser un debate sobre aquella locura
asesina que causó más de doscientos mil
muertos y, también, un acicate para que los
investigadores concluyan el  recuento de las
víctimas, porque para olvidar es
imprescindible conocer primero la verdad
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golpe de Estado fracasó ante una resistencia ines-
perada, que provocó la revolución y la guerra.

Así que ni se puede igualar y equiparar la actua-
ción de ambos bandos, ni en ambas zonas ocurrió
lo mismo, ni las razones de la lucha fueron simila-
res... ni igual la sublevación que la defensa contra
la agresión. Hoy sabemos que la España del Frente
Popular no estaba conspirando, ni la clase obrera
estaba armada, ni existía un problema terrorista.

La realidad es que la masa obrera se hallaba tra-
bajando y segando en julio de 1936. Es ilustrativa
la declaración de un campesino de Lora del Río
(Sevilla) a Granada Television (1985): “Yo estaba
segando el trigo. Vino un hermano a avisarme de
que los militares se habían sublevado. Dejé la sie-
ga y nos fuimos al pueblo”. El reformismo republi-
cano fue rechazado por la clase dominante tradi-
cional. La misma intolerancia mostró la Iglesia con-
tra la corriente laicista que hoy parece normal. Por
todo ello, no se puede simplificar el conflicto y
mantener que todos fueron iguales, que los dos
bandos hicieron lo mismo. Y, por supuesto, la re-
presión no fue la misma, ni cualitativa ni cuantita-
tivamente. 

Una represión de Estado
La principal diferencia cualitativa entre ambas

represiones es que la franquista fue siempre una
represión de Estado, programada e impulsada des-
de arriba. La represión republicana no fue una re-
presión de Estado, sino una acción revolucionaria
incontrolada, aprovechando el vacío de poder ini-
cial provocado por la sublevación. 

La represión franquista tuvo carácter institucio-
nal desde el principio. Los sublevados iniciaron el
golpe matando: son conocidos los primeros fusila-
mientos ordenados por Franco en la tarde del 17 de
julio en las guarniciones africanas. Más aún, las de-
claraciones y bandos de los dirigentes sublevados
dejan claro el tipo de represión que propugnaban.
En el primer bando de guerra de Franco ya se exi-
gían castigos ejemplares, severos y rapidos (3). La
verborrea de Queipo de Llano exigía violencia y ex-
terminio. He aquí un muestrario del 23 de julio:

–”Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza
inexorable: ¡Morón, Utrera, Puente Genil, Castro
del Río, id preparando sepulturas! (4). Yo os auto-
rizo a matar como a un perro a cualquiera que se
atreva a ejercer coacción ante vosotros; que si lo hi-
ciéreis así, quedaréis exentos de toda responsabili-
dad (5). Al Arahal fue enviada una columna forma-
da por elementos del Tercio y de Regulares, que
han hecho allí una razzia espantosa”(6).

Y el 24 de julio: “¿Qué haré? Pues imponer un
durísimo castigo para callar a esos idiotas congé-
neres de Azaña. Por ello faculto a todos los ciuda-
danos a que, cuando se tropiecen a uno de esos su-
jetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí, que
yo se lo pegaré” (7).

Los bandos e instrucciones del General Mola,
cerebro de la sublevación, tienen mayor dureza y
frialdad. En sus instrucciones del 25 de mayo dice:
”Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en ex-
tremo violenta para reducir lo antes posible al ene-
migo...” (8). El 24 de junio: “El Movimiento ha de

C ÍCLICAMENTE SE VUELVE EN ESPAÑA
a la controversia sobre las víctimas de la
Guerra Civil, porque es una cuestión no
resuelta ni ante la Historia ni ante la so-

ciedad. Abundan los polemistas, pero la mayoría en
defensa del tópico del olvido, de no remover, de no
revisar, pero, como ha dicho Pedro Laín Entralgo:
“¿Cómo se puede hablar de olvido, cuando toda la
verdad todavía se desconoce?...” Cuando se escu-
chan voces de que la guerra hay que olvidarla, de
que no se debe remover el pasado o no se deben re-
abrir viejas heridas,  lo que se pretende olvidar, es
decir ocultar, es siempre la represión ocurrida con
motivo de la guerra. Y más concretamente: la repre-
sión ocurrida en la zona franquista y por el fran-
quismo después. No la represión republicana, que
ya fue suficientemente aireada por la propaganda
del viejo  régimen, la Causa General, lápidas, etc.,
etc. Quiere esto decir que las llamadas al olvido pro-
vienen, en general, del sector de los vencedores, por
lo cual tienen una motivación no desinteresada:  la
desaparición de los disidentes y la ocultación de las
víctimas son algunas de las constantes en las dicta-
duras, y la de Franco no iba a ser menos.

La historia de la represión franquista no se ha
hecho todavía, salvo estudios provinciales o regio-
nales que aún no abarcan toda España. Por ello,
Laín Entralgo escribe que el trauma de la Guerra Ci-
vil se podrá olvidar tan sólo después de haber co-
nocido la íntegra verdad de lo que ella fue (1). Y

Carlos Seco Serrano afirma similar idea: “un pia-
doso olvido del atroz pasado no puede consistir en
un ‘olvido parcial’, en dejar en pie solamente las
razones de una de las partes..., mientras se impo-
ne silencio ... a los que nunca pudieron exponer las
suyas dentro de nuestras fronteras. Ello sería lo
mismo que negar tajantemente el verdadero espíri-
tu de la reconciliación” (2).

“No ocurrió lo mismo”
La mayor aberración histórica reside en el tópi-

co del todos hicieron lo mismo. El todos fueron
iguales es un spot publicitario demoledor, porque
equipara a los dos bandos: anula el derecho a la le-
gítima defensa y a la resistencia ante un golpe de
Estado; no distingue entre la actuación democráti-
ca y la anticonstitucional, ni entre la violencia pro-
gramada por los sublevados y la provocada en la
masa inculta, indignada por la sublevación.

En la Guerra Civil no todos fueron iguales ni hi-
cieron lo mismo, y las razones de la lucha fueron
muy diferentes, así como las motivaciones y los
métodos. La tesis del equiparamiento a ultranza
entre ambos bandos conduce a la aberración de le-
gitimar por igual el golpismo y la defensa de la le-
galidad establecida.

No es que los españoles, en 1936, decidieran
pelearse y matarse entre sí, sin más ni más –teoría
de la guerra incivil– sino que la clase dominante
tradicional, instrumentalizando al Ejército, pres-
cindió de la vía democrática y se lanzó al camino
totalitario, siguiendo el ejemplo del fascismo emer-
gente en Europa (Italia, Alemania y Portugal). El

Francisco Moreno Gómez
Historiador. Catedrático de Instituto

El terrible secreto del franquismo

Mola lo tenía claro desde que comenzó a or-
ganizar la sublevación. En su directiva pri-
mera, de mayo de 1936, ya se ocupaba de

la represión: “...Serán encarcelados todos los direc-
tivos de los partidos políticos, sociedades o sindica-
tos no afectos al Movimiento, aplicándoles castigos
ejemplares a dichos individuos para estrangular los
movimientos de rebeldía o huelgas”. En junio aún
incrementaba la dureza: la sublevación debería ser “de una gran violencia: las vaci-
laciones no conducen mas que al fracaso”. En julio, tras la sublevación, aún era más
contundente: “Cualquiera que sea abierta o secretamente defensor del Frente Po-
pular, debe ser fusilado”.

No hablaba en broma. Navarra, feudo del “Director”, sería un ejemplo de re-
presión sin piedad. Uno de los primeros muertos de la Guerra Civil fue el jefe de la
Guardia Civil en Pamplona, José Rodríguez Medel, fiel a la República. La represión
fue tan tremenda en toda la provincia que en noviembre de 1936 el obispo de Pam-
plona, Marcelino Olaechea, aunque partidario del Movimiento, clamaba por el fin
de la matanza: “¡Perdón! ¡Perdón!, sacrosanta ley del perdón. ¡No más sangre! ¡No
más sangre!... No más sangre que la decretada por los tribunales de Justicia, justi-
cia serena, escrupulosamente discutida, clara, sin dudas, que jamás será amarga
fuente de remordimientos...”

Ramón Salas Larrazábal concluía en 1977 que en Navarra habían sido asesina-
das 948 personas; rectificó su cifra años más tarde, levantándola hasta 1.200 y un
año después el Colectivo Afán le rebatía asegurando que fueron ¡más de 3.000!, ci-
fra sobrecogedora para una provincia con escasa población y alejada del frente.

Mola lo tenía claro
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El Régimen ocultó celosamente
que su represión había causado
más de 130.000 víctimas



Julián Zugazagoitia,
director de El
Socialista, ministro de
la Gobernación y
secretario general de
Defensa, ejecutado en
Madrid el 9 de
noviembre de 1940.

ser simultáneo en todas las guarniciones y, desde
luego, de una gran violencia...”(9). El 19 de julio:
“Hay que sembrar el terror... dejar sensación de do-
minio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a to-
dos los que no piensen como nosotros (10).

Nada semejante se escuchó entre los miembros
del Gobierno de la República o altas autoridades.
No se trata de minimizar la represión roja o repu-
blicana, sino de dejar claro que nunca fue alentada
por el Gobierno, que la desautorizó e intentó poner
orden en medio del caos. Su primer paso fue la cre-
ación de los Tribunales Populares el 23 de agosto
de 1936, un día después del asalto a la cárcel Mo-
delo de Madrid, a fin de evitar matanzas frenéticas,
según el decreto. Aunque su actuación dejó mucho
que desear, fue controlando los “paseos”, que que-
daron circunscritos a 1936. Desde mediados de
1938 la República no aprobó ya ninguna ejecución

Las declaraciones y actitudes de los dirigentes
republicanos marcan una diferencia abismal con
las de los sublevados. Indalecio Prieto, en su alo-

cución del 8 de agosto de 1936: “Por
muy fidedignas que sean las terribles y
trágicas versiones de lo que ha ocurrido

y está ocurriendo en tierras dominadas por nuestros
enemigos..., no los imitéis; no imitéis esa conduc-
ta, os lo suplico” (11).

Manuel de Irujo, Ministro de Justicia, en su to-
ma de posesión, en mayo de 1937, declara: “Le-
vanto mi voz para oponerme al sistema y afirmar
que se han acabado los ‘paseos’... Hubo días en
que el Gobierno no fue dueño de los resortes del

14

Parte de la represión republicana se

debió a la ira popular suscitada por la

sublevación, como en el caso del asalto

al Cuartel de la Montaña. El Gobierno

republicano jamás alentó la represión

Madrid. Ocho consejos de guerra esperaban a los vencidos antes
de el general Francoi hubiera logrado entrar en la capital. Sin de-
rechos ante una justicia militarizada para los civiles, con juicios

sumarísimos, miles de presos podían esperar que los jueces dilucidasen
en unos minutos sobre su vida o sobre su muerte en vida –quince o vein-
te años de cárcel–. Sus defensores sólo pedían piedad. Decenas de cár-
celes les aguardaban. Unas ya existentes y otras habilitadas provisional-
mente en colegios religiosos o cuarteles: San Antón, Yeserías, Torrijos,
Santa Rita, Comendadoras... Entre ellas, Porlier y Ventas, ésta última de
mujeres, de donde partía el vía crucis de la mayor parte de las víctimas
hasta su fin, de madrugada.

Hombres y mujeres de Madrid y de toda España poblaban las cárce-
les. Gente unida por el destino de un consejo de guerra. Entre el 6 de ma-
yo de 1939 y el 4 de febrero de 1944, 2663 personas fueron fusiladas só-
lo en las tapias del Cementerio del Este de Madrid, por mandato de la Au-
ditoría de Guerra. También se fusilaba en las tapias de otros cementerios
madrileños, como el de Carabanchel, o en los de otras lo-
calidades de la provincia, como Alcalá de Henares o Getafe.
Ocasionalmente, en las propias cárceles y cuarteles se apli-
caba el garrote vil “con o sin prensa”, a voluntad de Su Ex-
celencia y sus afanes instructivos.

Mes tras mes, se van sumando los ajusticiamientos ante
las tapias del Cementerio del Este, con una única pausa en
el mes de septiembre de 1943, único de los 57 meses en
que no se produjeron ejecuciones. En este cementerio, y en
fecha 24 de junio de 1939, fueron fusiladas 104 personas.
Familias enteras resultaron exterminadas, como en el caso
de los hermanos Alfonso, Jesús y Ángel Ocaña Cabeza, pa-
sados por las armas el 14 de febrero de 1941. Los fusila-
mientos crecían en torno a los aniversarios de un régimen
que había nacido con sangre y violencia y que debía mante-
nerse ungido en ellas.

Las mujeres quedaban dentro de aquel programa de ani-
quilamiento. Ochenta y siete de ellas fueron ejecutadas an-
te esas tapias, entre ellas, las conocidas como las Trece ro-
sas. Las jóvenes militantes de la JSU, algunas menores de

edad, formaban parte de un sumario colectivo de 57 personas, fusiladas
cuarenta y ocho horas después de haber sido dictada la sentencia. Sólo
una se salvó de la ejecución inmediata: Antonia Torres Llera. Seis meses
después de haber sido verificada su identidad, fue devuelta al pelotón de
fusilamiento y ejecutada.

La infernal maquinaria apabulló al propio conde Ciano, ministro de
asuntos exteriores italiano, que confesaba en una misiva a Mussolini que
“en Madrid se ejecutaba  un promedio de 200 a 400 personas diarias”,
en proporción superior a Barcelona y a otras ciudades de España. Miles
de ellos aguardaban en capilla, los corredores de la muerte de las cárce-
les. Pero, ¿y los que no superaban las torturas en comisaría? ¿Y los que
morían paseados en las cunetas de las carretereas o en las veredas de la
Casa de Campo, sobre todo en el bienio del mayor terror: 1939-1940? ¿Y
los que morían por enfermedad  de las secuelas de la tortura, el hambre
y la miseria en el interior de los muros carcelarios?

Miles de hombres y mujeres se hacinaban en las cárceles, víctimas de
una legalidad creada ex profeso para su ani-
quilamiento físico o moral y para el amedren-
tamiento de su entorno.
En el tablero de las cifras, todos los estudios
se enfrentan con el afán de borrar la actua-
ción de una legalidad sin legitimidad. Desde
los partes de defunción del cementerio, don-
de el único indicio del fusilamiento es que los
datos del fallecido se ven acompañados por
una A, que remite a la Auditoría de Guerra,
hasta los Registros Civiles, donde la causa de
la muerte “se desconoce” o se solventa con el
recurso imaginativo de referirse a un derrame
cerebral o a una parada cardiaca como causa
de la muerte.

Mirta Núñez Balart y Antonio Rojas son autores de
Consejo de Guerra. Los fusilamientos en el Madrid
de la posguerra (1939-1945), La Compañía Lite-
raria, Madrid, 1997.

Madrid, la represión insondable
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“Después de esto,

¡qué bien quedará

España!”, decía esta

postal, izquierda, que

circuló por la zona

franquista. La

apisonadora de la

represión pasó

sobre España y la

cubrió de

cadáveres, como

éstos, dejados atrás

por los sublevados

en Extremadura,

abajo.

Derecha, tres

personajes clave en

la represión: Mola,

el “Director”,

Queipo de Llano,

terror de las ondas

y de Andalucía y

Franco, al que

nunca le tembló la

mano al firmar

sentencias de

muerte (por José

López Fernández).

poder. Se encontraba impotente para oponerse a
los desmanes sociales. Aquellos momentos han si-
do superados... Es preciso que el ejemplo de la bru-
talidad monstruosa del enemigo no sea exhibido
como el lenitivo a los crímenes repugnantes come-
tidos en casa...”(12) Y Juan Negrín, presidente del
Gobierno, ante las Cortes reunidas en el monaste-
rio de San Cugat, en septiembre de 1938: “A mí
me duele la vida de los españoles sacrificados es-
térilmente en el otro lado. A mí me interesa, para
el gobierno futuro de España, conservarlos a ellos
también, y que sirvan de contraste con nuestra opi-
nión y posición política (13).

Este tipo de declaraciones, y otras similares de
Manuel Azaña, no se produjeron en el otro bando
(la oposición de Hedilla o del obispo de Pamplona
fue totalmente silenciada; las tardías palabras de
Yagüe fueron desautorizadas por el  régimen). Los

franquistas programaron una represión de Estado,
mientras que la República fue eliminando la repre-
sión incontrolada que en los primeros meses esta-
lló en su territorio. Lógicamente, la República no
podía renunciar a la aplicación del Código de Jus-
ticia Militar y a la actuación de los tribunales con-
tra sublevados convictos y confesos, y hay que ad-
mitir el alto grado de pasión propio de la guerra. 

El modelo del terror nazi
Otra de las diferencias fue el contexto interna-

cional, el modelo internacional respecto a la repre-
sión. Los métodos expeditivos empleados en la Ale-
mania nazi desde su llegada al poder en 1933, fue-
ron tenidos muy en cuenta por los sublevados. Es
conocida la relación que existió entre los conspira-
dores y los consulados alemanes en España. 

El terror como instrumento político ya había sido
utilizado desde el comienzo del Tercer Reich, se-
gún ha señalado, entre otros, Alberto Reig (14). Yo
mismo aludí a ello en mi libro sobre Córdoba: la re-
presión franquista no debe desconectarse del pa-
norama fascista europeo, con sus típicos métodos
implacables, ante los que la vida humana perdía to-
do valor. (...) Franco se encontró así con todos los
elementos a su favor y arropado por las llamadas
“naciones hermanas” (Alemania e Italia)(15). In-
cluso llegó a contar con asesoramiento de la Gesta-
po en los comienzos del Régimen. 

Más aún: el alumno español resultó aventajado.
El historiador Angel Viñas ha dado a conocer un do-
cumento del teniente coronel Hans Von Funk, uno
de los pocos militares de alta graduación alemanes
que estuvieron presentes en el teatro de operacio-
nes del Ejército Sur, en el que informa a Berlín so-
bre la entrada de las tropas de Franco en Toledo,
donde por algunas calles “corría la sangre”; añade
que él es un soldado acostumbrado a la lucha, que
ha combatido en Francia durante la Gran Guerra,

pero que jamás ha contem-
plado la brutalidad y la fero-
cidad con que el Ejército Ex-
pedicionario de Africa desa-
rrolla sus operaciones. Por
ello desaconseja el envío de
tropas regulares alemanas a
España, porque, ante tal sal-
vajismo, los soldados alema-
nes se desmoralizarían (16).
La referencia de la República
eran las “democracias” euro-
peas (Francia e Inglaterra), y
la Sociedad de las Naciones.
En la zona sublevada, el te-
rror y la represión constituye-
ron la forma esencial de ac-
ción política; en zona repu-
blicana, como afirma Alberto
Reig (17), la violencia revolu-
cionaria nunca estuvo progra-
mada como arma política.
Existe también una gran dife-
rencia geográfica entre la re-
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Las primeras

milicias fueron

presa fácil para las

tropas de África.

Muchos milicianos

fueron ejecutados

inmediatamente

después de la lucha,

como este grupo

capturado por los

legionarios,

conducido ante un

oficial y fusilado

minutos después.

tiempo, presenta importantes diferencias con la
franquista, programada, institucional, implacable y
totalizadora, dilatada en el espacio y en el tiempo.

Pero conviene, además, deshacer la manipula-
ción de que la represión franquista fue la respues-
ta al terror revolucionario, lo cual dejaría sin expli-
car los 2.500 fusilamientos de Canarias, los de
Ceuta, Melilla, los miles de Galicia, de Salamanca,
Valladolid, Zamora, Segovia, La Rioja, Navarra,
etc., donde los republicanos no movieron ni un de-
do, al igual que en otras muchas localidades de to-
da España. Otra falacia es asegurar que las ejecu-
ciones de posguerra se debieron a “hechos de san-
gre” (“delitos concretos”, escribe el cura Martín
Rubio), cuando los fusilados por este concepto no
suponen ni el 10 %, siendo el grueso de la repre-
sión exclusivas represalias políticas.

“Hemos matado, pero menos”
La nueva historiografía de la guerra debe llegar

también al esclarecimiento de las cifras de la re-
presión. Es ahí donde se halla la raíz del tabú y de
las suspicacias. Ésa es la página negra que se quie-
re ocultar y que se ha estado manipulando.

En todos los países, los genocidios han sido
siempre negados y ocultados por los represores:
desde los ejemplos recientes de Bosnia, Argentina,
Chile, Centroamérica, a los más pretéritos de la
Alemania nazi, el Japón o la URSS staliniana. Res-
pecto a las cifras de la represión republicana, no
hay problema: el franquismo computó minuciosa-
mente sus víctimas –”los caídos”–, los colocó en
lápidas y les hizo objeto de un gran sumario nacio-
nal, la célebre Causa General. Este cómputo, si
bien necesita una revisión científica para evitar du-
plicidades, se puede aceptar como indicador fiable.

El problema histórico son las cifras de la repre-
sión franquista. El Régimen ocultó mientras pudo
el genocidio cometido. Fue el “Nosotros no hemos

matado; han sido ellos”; Franco, en 1938, llegó a ci-
frar en 470.000 los “caídos por la horda marxista”.

A partir de los años sesenta, y estimulados por la
labor de los investigadores extranjeros (Jackson,
Thomas, Brenan, etc.), los historiadores franquistas
se atreven a un parcial reconocimiento de la propia
represión, pasándose a la segunda fase: “Hemos ma-
tado, pero menos que ellos”. Ricardo de La Cierva
comenzó con una cifra ridícula: 8.000 fusilados en
la posguerra (19). Luego, Ramón Salas llegó a reco-
nocer 23.000 fusilamientos en la posguerra, cifra
todavía muy corta (20).

Los errores de Salas Larrazábal 
Se llega a la tercera fase: “todos fueron iguales”

y a lo que contribuyó decisivamente el libro de Ra-
món Salas Larrazábal: Pérdidas de la guerra. Su te-
sis ya era conocida: los franquistas mataron
(57.808), pero los republicanos mataron más
(72.337). El problema más grave surgió cuando ta-
les cifras fueron asumidas por Hugh Thomas en su
edición de 1979 de La guerra civil española y, re-
cientemente, por Stanley G. Payne, con lo cual ad-
quieren una dimensión internacional negativa para

el conocimiento de la verdad. Todos los últimos es-
tudios con investigación paciente y rigurosa, pueblo
por pueblo, desmontan las cifras dadas por Salas.

¿Cuáles son las fuentes de Salas Larrazábal? En
teoría, los Registros Civiles. Primer error (porque
los Registros inscribieron menos de la mitad de las
matanzas cometidas). Pero, además, pretende ba-
sarse en los Registros, no directamente, sino indi-
rectamente, a través del Instituto Nacional de Es-
tadística (INE) de los años cuarenta. Segundo error.
Él mismo reconoce que se ha limitado a diseñar un
añálisis demográfico, con proyecciones –suposicio-
nes– estadísticas. Tercer error.

El problema del INE, con relación a las muertes
violentas de la década de los cuarenta, es que mu-

presión de ambas zonas. La franquista afectó a to-
das las provincias españolas sin excepción, y a ca-
si todos sus municipios; mientras que la represión
republicana no existió en unas catorce provincias, y
en varias más fue escasa y afectó sólo a los muni-
cipios con mayor tensión social; por ejemplo, en
Córdoba, “el terror rojo” sólo es digno de mención
en 46 de los 75 municipios de la provincia. Por
tanto no es creible que la represión republicana pu-
diera haber sido superior a la de la otra zona.

También es significativa la diferencia temporal.
La represión franquista se prologó toda la guerra y
no cesó con su terminación. En las primeras sema-

nas de la victoria tengo documentadas 64 aplica-
ciones de la ley de fugas sólo en la comarca de Los
Pedroches (Córdoba). En Albacete, 573 fusila-
mientos de posguerra son arbitrarios o extrajudicia-
les. En sólo cuatro pueblos de La Serena (Badajoz),
Jacinta Gallardo suma 242 paseados en abril y ma-
yo de 1939 (18). En las mismas fechas liquidaron
a 70 personas en Casas de Don Pedro (Badajoz),
según la Causa General... Y mucho después,  en la
tardía fecha de 1947-1949 (el trienio del terror),
documento 121 aplicaciones de la ley de fugas en
Córdoba y un millar en toda España. 

En la zona republicana la mayoría de los críme-
nes se cometieron en el verano y otoño de 1936.
Esta violencia de retaguardia queda casi controlada

en 1937 y  fue muy esporádica en 1938. Desde el
verano de ese año, la República ya no aprobó nin-
guna pena de muerte. El otro bando, en ese mismo
verano de 1938, siguió fusilando a malsava: 191
en Don Benito, 59 en Villanueva de La Serena,
etc., cifras que luego se doblaron en la posguerra. 

La diferencia es clara: la represión franquista
duró unos 15 años, entre guerra y posguerra, mien-
tras que la republicana se circunscribe al primer
año de la guerra. Tal diferencia temporal ahorra to-
do comentario.

Otra diferencia es la represión como estrategia.
Los franquistas utilizaban el fusilamiento masivo,
la razzia y el escarmiento al estilo rifeño, en el mo-
mento de ocupar los pueblos, con el objeto de im-
pedir cualquier reacción, sojuzgando a la gente por
el terror. No otra cosa era la teoría nazi de la gue-
rra total o las prácticas de la guerra colonial. Exis-
ten matanzas arbitrarias documentadas en los es-
tudios provinciales hechos en Sevilla, Huelva, Gra-
nada, Córdoba,  La Rioja y en Soria, entre otros, sin
olvidar los varios miles masacrados en Badajoz.

En Córdoba, aparte de 4.000 fusilados en la ca-
pital, llenan de estupor las matanzas, a manera de

escarmiento, de 1936: 700 campesinos en Baena,
un millar en Puente Genil, 300 personas en Palma
del Río, 400 en Fuenteovejuna...

En cuanto a los bombardeos, aunque se dieron
en ambos bandos, jamás la aviación republicana
ametralló al personal civil que huía de la guerra,
como hizo la franquista en la evacuación de Mála-
ga, en 1937, o en pueblos de Extremadura, en el
verano de 1938 (en el  cierre de la bolsa de La Se-
rena): los Registros Civiles de Don Benito y Villa-
nueva, con su parquedad habitual, inscriben al me-
nos 143 víctimas por esta causa; y volvió a ocurrir
en la evacuación de Tarragona,  ya 1939.

En definitiva, la represión republicana, incontro-
lada y episódica, reducida en el espacio y en el
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las víctimas. Empecemos por las conclusiones de
mi estudio sobre Córdoba. En el Registro de Mon-
turque hallamos la inscripción, diferida por su-
puesto, de Jerónimo Ortiz Urbano, de 25 años, y
con esta nota: “su cadáver fue sepultado con el de
otras víctimas en fosa común abierta en campo li-
bre y lugar indeterminado, el 30 de agosto de
1936”. De las demás víctimas no existe ni rastro en
ese Registro totalmente consultado (21).

En el Registro de Córdoba capital, revisado has-
ta 1950, aparecen no más de 775 fusilados en
1936 en la capital. Sin embargo, en el Libro del
Cementerio y en unos cuadernos conservados en su
capellanía consta el triple: 2.088 fusilados, que
son más porque se ha perdido un tercer cuaderno
y, de los conservados, a uno le faltan hojas. La
magnitud de la matanza se comprueba en las listas
de cadáveres desconocidos que aparecen en el Li-
bro del Cementerio. El afán de ocultación filofran-
quista ha sembrado la duda, apuntando que esos
desconocidos pueden deberse a los bombardeos
que sufrió Córdoba, cuando estos aparecen perfec-
tamente diferenciados.

Lo cierto es que muchas víctimas no han sido
inscritas, como lo prueba que entre 1979-81, con

motivo de la Ley de Pensiones de guerra, se practi-
caron numerosas inscripciones –y no el 10 %, co-
mo aventura Salas, sino que, en bastantes locali-
dades, se supera el 20 %– en los casos en que de-
jaran deudos que pudieran reclamar la pensión.

Consultado el Registro de La Rambla, sólo apa-
recen 18 fusilados por los franquistas durante la
guerra; pero en el Libro de la Prisión local constan
con nombres y apellidos 57 víctimas sacados de
ella en 1936 para su ejecución. Una relación con-
feccionada por el Ayuntamiento de Santaella entre
los familiares de las víctimas suma 36 fusilados; en
el Registro sólo aparecen 18. Una encuesta reali-
zada entre la población de Nueva Cateya arroja 70
víctimas; en el Registro sólo aparecen 17. 

Tropas marroquíes efectuaron una razzia en Vi-
llafranca de Córdoba, el 26 de julio de 1936; las
víctimas fueron 50, según la memoria unánime de
la población; los documentos de un sublevado, el
General Cuesta, reconocen 28 muertos; pues bien,
en el Registro sólo aparecen 4. Fernán Núñez fue
asaltada por tropas legionarias el 25 de julio de
1936; según la opinión pública fusilaron a 80 per-
sonas (se conserva una fotografía de una gran hile-
ra de campesinos momentos antes de morir); fuen-
tes franquistas admiten 60 ejecuciones, pero en el
Registro Civil sólo 42 están anotadas.

Estas conclusiones mías sobre las deficiencias
de los Registros en Córdoba están corroboradas por
otros investigadores en las demás provincias. El
abismo que separa las cifras de Salas Larrazábal de
la realidad ha quedado también evidente en el ba-
lance final de Córdoba: él cifra en 3.864 los fusi-
lados por el franquismo, nuestra investigación ha
revelado más del doble: 1) fusilamientos durante la
guerra: 7.679; 2) fusilamientos en la posguerra:
1.594; 3) víctimas causadas al maquis o la guerri-
lla: 185; 4) campesinos liquidados en la represión
de la guerrilla: 121. Total: 9.579. Y habría que su-
mar los 756 presos exterminados por hambre en la
cárcel de Córdoba en los años cuarenta (22). 

En cuanto a la represión republicana, el cómpu-
to de Salas, por el contrario, aparece inflado:
2.642 víctimas. Mi investigación, añadiendo las 78
bajas sufridas por Guardia Civil y Falange en la re-
presión del maquis, suma 2.384 víctimas. De és-
tas, quizás habría que restar 324, fusilados fuera
de la provincia y cuya inscripción podría estar du-
plicada; así ocurre con los 144 derechistas de Po-
zoblanco, fusilados en Valencia: Vicent Gabarda los
ha comprobado inscritos en Valencia y yo en Cór-
doba. La misma duplicidad hay entre otros cordo-
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chas de estas inscripciones son diferidas y perte-
necen al período de guerra y esto el INE no lo dis-
tingue. En consecuencia, resulta imposible calcular
las ejecuciones de posguerra si no se vuelve a la
fuente inicial: los Registros Civiles (fiables para la
posguerra, pero no para la guerra). El INE plantea
un segundo problema: ni siquiera refleja bien las
inscripciones de los Registros. Por ejemplo: Salas
cifra en 96 las ejecuciones de posguerra de Gero-
na, cuando en el Registro Civil constan 519; en Ali-
cante, 334, pero en el Registro figuran 700; en Ja-
én, 606, cuando sólo en el Registro de la capital
constan 1.280. Así, el INE de esta década no es
fiable ni para lo que consta en los Registros, cuan-
to más para lo que no se inscribió nunca. 

Confusión sobre las muertes violentas
En tercer lugar, usando los datos del INE, Salas

plantea otro elemento de confusión. Entre las casi-
llas estadísticas de muertes violentas, que van de
la 173 a la 198, sólo valora esta última –”ejecu-
ción judicial” (22.641)– para deducir los fusila-
mientos de posguerra. Pero ejecuciones judiciales
hubo en ambas zonas durante la guerra: ¿en qué
bando y en qué tiempo colocamos estas ejecucio-
nes? Las casillas 173 y 175 –”homicidios”
(30.079)– las achaca, sin ningún criterio, a la re-
presión republicana, pero ahí puede haber víctimas
de ambas zonas. La casilla 184 –”traumatismo por
arma de fuego” (4.006)– la descarta con el argu-
mento de que se trata de accidentes en el servicio
de armas, cuando en nuestra investigación en los
Registros estamos hartos de comprobar fusilamien-
tos que constan así: “traumatismo por arma de fue-
go” o por “shok traumático”, o “por hemorragia in-
terna y externa”, o “por hemorragias múltiples”...   

Tampoco se comprende que Salas no incluya la
casilla 186 –”traumatismos diversos” (16.487)–,
que puede incluir ejecuciones. Descarta la casilla
195 –”muerte violenta de causa desconoci-
da”(2.836)–, que puede contener víctimas de la re-
presión. La casilla 197 –”ejecución en la población
civil” (14.721)– es la única que atribuye a las ma-
tanzas de los sublevados durante la guerra.

En definitiva, lo único seguro es que en la déca-
da de los cuarenta aparecen en el INE 163.983
muertes violentas achacables a la represión, pero
no sabemos cuáles pertenecen a cada bando ni
cuáles se sitúan en la guerra o en la posguerra. Si
el INE reproduce mal las inscripciones de los Re-
gistros y si estos incluyen la mitad o menos de las
matanzas, puede concluirse que ni los Registros Ci-
viles ni mucho menos el INE aportarán nada fiable
sobre las cifras de la represión franquista. 

No debe sorprender la tendencia a la ocultación
en los Registros Civiles. Ya se ha dicho que, a lo lar-
go de la Historia, los reprimidos se convierten a me-
nudo en desaparecidos. En el caso de la Guerra Ci-
vil, un gran factor inhibitorio para la inscripción de
las víctimas fue el clima de terror disuasor para los
familiares que hubieran de solicitar el registro de
un rojo. Los que no dejaron familiares, viudas o hi-
jos, o posibilidad de herencia, quedaron en el ano-

nimato; téngase en cuenta que un tercio de las víc-
timas, según los estudios actuales, eran jornaleros
jóvenes, solteros y sin descendencia. Otro factor
que entorpeció las inscripciones fue la dispersión,
el exilio, los extrañamientos y el movimiento migra-
torio causado por la guerra. Miles y miles de perso-
nas jamás volvieron a sus lugares de origen.

En fin, el dato incuestionable es que los Regis-
tros Civiles adolecen de lagunas gravísimas sobre
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Represión franquista en Córdoba

Cifra ofrecida por Salas:
(guerra y postguerra) .................................................................................................... 3.864
Cifras de mi estudio:
Fusilamientos durante la guerra ...................................................................................... 7.679
Fusilamientos en la postguerra ........................................................................................ 1.594
Víctimas entre los miembros del maquis ............................................................................ 185
Enlaces del maquis eliminados........................................................................................... 121
TOTAL ........................................................................................................................... 9.579
(No se incluyen los 756 muertos por hambre y privaciones en la cárcel de Córdoba, 1939-1950) (22)
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a la población civil, jamás se dio el

caso de que la aviación republicana

atacara a civiles en desbandada por las

carreteras, como hizo la franquista
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tigaciones posteriores llegan a un estimación final
de 12.354 fusilados (44). También contribuyen al
conocimiento de la represión los rigurosos análisis
de Alberto Reig Tapia (45).

130.000 fusilamientos.
El cuadro adjunto es esclarecedor. En las 5 pro-

vincias aún con estudios parciales (van con aste-
risco en el cuadro) ya suman 8.568 víctimas, una
cifra que iguala casi a lo que Salas Larrazábal ofre-
ce para esas provincias completas: 9.063.

De las otras 24 provincias que aparecen en el
cuadro con datos más o menos completos (aunque
Sevilla, Málaga, Tenerife, Las Palmas, todavía se
hallan en fase de estimación global), ascienden a
71.756 fusilados por el franquismo, mientras que
los cálculos estadísticos de Salas no llegan ni a la
mitad (34.250) en esas mismas 24 provincias (un
porcentaje de error del 109’5 %). Si se suman los
datos parciales de las 5 provincias citadas (8.568
víctimas) puede decirse que están ya identificados

Arriba, Manuel

Hedilla, jefe de

Falange, una de las

pocas voces que se

levantó contra la

represión y contra

la siembra de odio

en la España

sublevada.

beses fusilados en Jaén. Suponemos que ocurrirá lo
mismo respecto a los derechistas de Adamuz (Cór-
doba), asesinados en el “tren de la muerte” en Va-
llecas (Madrid). Así pues, la cifra de víctimas de
derechas computable en Córdoba debe ser 2.060.

Avanzado el puzzle de los estudios provinciales
de la represión de ambos bandos, se puede antici-
par que la represión franquista todavía no está
cuantificada y el único cómputo que se ha hecho,
el de Salas Larrazábal, es erróneo. Su cifra de fusi-
lados por el franquismo (57.808), en guerra y pos-
guerra, ya ha sido desautorizada por todos los estu-
dios efectuados en una veintena de provincias. 

En La Rioja, Antonio Hernández ha relacionado
2.000 fusilados, pueblo por pueblo y a partir de di-
versas fuentes, en contra de los 912 señalados por
Salas Larrazábal, lo cual supone un error de éste de
un 119 % (23). En Soria, Gregorio Herrero y Anto-
nio Hernández han relacionado con nombres y ape-
llidos 281 víctimas de la represión franquista, en
contra de las 82 de Salas (24).

En Sevilla, Francisco Espinosa contabiliza
3.028 fusilados sólo en la capital y desde julio
de1936 a enero de 1937; el autor advierte que só-
lo se trata de un punto de partida (25). Mientras,
Salas Larrazábal cifra toda la represión en 2.417
víctimas en la capital y provincia. Los estudios de
Juan Ortiz Villalba (26) corroboran las cifras par-
ciales de Espinosa y la estimación de que la repre-
sión franquista en Sevilla no puede cuantificarse
por debajo de las 8.000 víctimas (27), cifra que
coincide con la de N. Salas (28). Según J. Ortiz, la
ocultación en los Registros de Sevilla es superior al
resto de España.

Espinosa ha contabilizado en Huelva 4.046 víc-
timas (el triple que Salas Larrazábal: 1.597). Espi-
nosa reconoce que aún queda mucho por investigar
(29): con motivo de este artículo me declara que ha

hallado 77 víctimas más. La cifra de Salas se que-
da incluso por debajo del Registro Civil, que com-
puta 3.040, casi todos inscritos fuera de plazo. Y
prueba de la nula fiabilidad de los Registros en es-
ta cuestión durante el franquismo es que unas 500
víctimas se anotaron a partir de 1979, con motivo
de la Ley de Pensiones de guerra. Por tanto, la ci-
fra mínima de Huelva se sitúa en 4.123, sin contar
566 desconocidos que constan en el Libro del Ce-
menterio de la capital, que deberían añadirse. Se
comprueba que, conforme avanza la investigación,
las cifras se corrigen al alza: di el dato de 103 fu-
silados en Lucena y Martín Rubio lo descalificó
“porque era de oído”(30). Arcángel Bedmar acaba
de corregirlo al alza: 121 ejecutados (31) con nom-
bre, apellido o apodo.

En Málaga, Antonio Nadal ha llegado a una cifra
de 2.537 ejecutados, sólo en la capital y desde el
16 de febrero de 1937 hasta 1940. Falta por co-
nocer la matanza a la entrada de los sublevados, lo
ocurrido en los pueblos desde esa fecha y la masa-
cre de la población en su huida por la carretera ha-
cia Almería (un mínimo de 3.000 víctimas) y la re-
presión a partir de 1940. Teniendo todo ello en
cuenta, Nadal estima un mínimo de 7.000 vícti-
mas (32). Ramón Salas sólo contabiliza 3.864. 

Las cifras de Salas quedan duplicadas, como
mínimo, en los estudios de Miguel Ors en Alicante
(33), García Piñeiro, Javier R. Muñoz y la Asocia-
ción de Viudas en Asturias (34), Julián Casanova y
otros en Aragón (35), Cobo Romero en Jaén (36),
el Colectivo AFAN (37) y el grupo Altaffaylla Kultur
Taldea (38) en Navarra, el estudio de Gabarda Ce-
bellán en la Comunidad Valenciana (39), el de Ma-
nuel Ortiz Heras en Albacete (40) o el de José Ma-
nuel Sabín en Toledo (41). Hay menos diferencia
–salvo en Gerona– en el estudio de Solé i Sabaté en
Cataluña (42) y en Rafael Quirosa en Almería (43).

En Granada, frente a las 2.314 víctimas apunta-
das por Salas, Rafael Gil Bracero ha logrado docu-
mentar más del doble: 5.048 fusilados; pero inves-
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Pocas, pero alguna voz hubo que salió al paso de tanta
siembra de odio. Manuel Hedilla, jefe de Falange, en
un discurso pronunciado la Navidad de 1936, dijo:

“Hay personas en nuestra retaguardia que no encuentran
trabajo mejor que hacer por la patria si no es el sembrar
odio contra Cataluña y las provincias vascongadas y, cada vez
que revolviendo sucios fondos y viejas cuentas han logrado
su propósito, quedan satisfechos como si hubieran logrado
una gran acción. La doctrina de Falange es de amor y no de
odio, de unión y no de desunión. En Cataluña, como en to-
das partes, hay españoles buenos y malos...”

Los jerifaltes de la nueva Falange al servicio de Franco no pensaban lo mismo. El
jefe de propaganda de Falange, en 1938, José Antonio Giménez Arnau, afirmó en un
discurso en Zaragoza: “Dejadlos que ladren, y nosotros sigamos adelante por el ca-
mino de la unidad, de la unidad fecunda que, tras darnos los hombres unidos, nos
da unidas las tierras de la periferia traidoras un día de los destinos de España... Pe-
ro una advertencia: Ya se acabó esta conducta, se acabó la traición, porque nosotros
preferiríamos ver estas tierras pulverizadas antes de verlas otra vez en contra de los
sagrados destinos de España”.

La siembra del odio

Almería ....................................................... Rafael Quirosa .......................................................................373 .....................386 .......................985 .........................Quirosa: 471
Córdoba ..................................................... F. Moreno Gómez ...............................................................9.579................. 3.864................... 2.642 ..................Moreno G. 2.060
Granada ...................................................... Rafael Gil Bracero............................................................. 5.048................. 2.314 .......................961

(estimados): 12.354
Huelva ......................................................... F. Espinosa .............................................................4.123 (+566)................. 1.597 ...................... 437........................Espinosa: 145
Jaén*. Capital............................................... Cobo Romero ......................................................................1.280 .....................606....................3.509

Andújar............................................. J. M. Marina Gil .....................................................................112
Málaga ........................................................ Antonio Nadal .....................................................................7.000................. 3.864................... 2.761 ..........................Nadal: 2.607
Sólo capital de 17-2-37 a 1940 .................................................................................................................... 2.537
Sevilla ......................................................... F. Espinosa/N. Salas -  J. Ortiz Villalba ......................... 8.000................. 2.417 .......................387..........................N. Salas: 480
Sólo capital hasta enero 1937 ...................................................................................................................... 3.028
Zaragoza..................................................... Casanova/Cifuentes - Salomón/Cenarro - .........6.029 (+517)................. 3.527 ...................... 657

Cifuentes/Luis Germán
Huesca ........................................................ Casanova/Cifuentes - Salomón/Cenarro -.......................1.519 .................... 633 ...................... 987

Cifuentes
Teruel.......................................................... Casanova/Cifuentes - Salomón/Cenarro -.......................1.340 .................... 560................... 1.728 ................Causa Gral.: 1.536

Cifuentes
Asturias....................................................... Asociación de Viudas - Javier R. Muñoz -......................5.952................. 2.037................... 1.766

R. García Piñeiro/E. Ortega
Tenerife ...................................................... M. A. Cabrera Acosta - R. García Luis - .........................1.600 .....................187............................0

Ramiro Rivas García 
Las Palmas ................................................. José Luis Morales - Miguel Torres - ..............................1.000 .....................213............................0

Obispo Pildain y Zapiain 
Girona ......................................................... Josep Maria Solé i Sabaté - ................................................519 .......................96....................1.046

Joan Villarroya
Lleida .......................................................... Solé/Villarroya ..........................................................450 (+300) .....................532....................1.152
Barcelona ................................................... Solé/Villarroya ....................................................................1.716 ..................2.542..................10.226
Tarragona ................................................... Solé/Villarroya .......................................................................703 .....................776....................2.062
Albacete* .................................................... M. Ortiz Heras ....................................................................1.600 .....................742....................1.325 ...................Ortiz Heras: 920
Sólo cabeceras Partido Judicial
Ciudad Real*. Sólo capital, ........................ F. Alia Miranda - Bermúdez/Navarro...............................1.614 ..................2.263....................2.246.................A. Miranda: 2.186
Manzanares, Puertollano y Tomelloso........... Agrup. Socialista
Toledo ......................................................... José Manuel Sabín .............................................................3.755 ..................1.730....................2.775
Cáceres ....................................................... J. Chaves Palacios ..............................................................1.680 .....................818 .........................49 ...........................Chaves: 130
Badajoz*. Sólo Almendralejo y ................... Jacinta Gallardo - M. Rubio/S. Gómez ............................1.299 ..................2.964....................1.466 ................Causa Gral.: 1.416
4 pueblos de La Serena
Madrid*. Sólo Cementerio del Este, ........... Mirta Núñez - Antonio Rojas............................................2.663 ..................2.488..................16.449 .................Casas Vega: 8.815

1939-1944
Navarra ....................................................... Altaffaylla Kultur Taldea ...................................................2.789................. 1.190 .......................... 0
Castellón..................................................... Vicent Gabarda....................................................................1.052 .....................879 ....................2.010.....................Gabarda: 1.031
Valencia ...................................................... Vicent Gabarda ...................................................................3.128 ..................2.760.....................5.347...................Gabarda: 2.844
Alicante ....................................................... M. Ors Montenegro - Vicent Gabarda ................................742 .................... 334................... 1.571 .....................Gabarda:    840
La Rioja ...................................................... Antonio Hernández............................................................2.000 .................... 912 .......................... 0
Soria............................................................ Antonio Hernández ...............................................................281 ...................... 82 .......................... 0

Totales ........................................................ ...........................................................................78.946 (+1.383) .............. 43.313..................64.544

Provincia Cifras actualesAutor Cifras de 
Ramón Salas

Otros
autores

Cifras de 
R. Salas

Las cifras de la represión*
Represión franquista Represión republicana

Solé/Villarroya: 
8.352}
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Cadáver de un

sargento de

ingenieros ante el

Cuartel de la

Montaña, Madrid, el

20 de julio de 1936.

Estaba con los

sublevados y murió

cuando trataba de

pasarse al bando

contrario (foto de

Albero y Segovia,

AGACE, Alcalá).

personas sin recursos fueran apartadas a más de
250 km de su lugar de residencia, debiendo arras-
trar así una vida miserable. Fue represión igual-
mente la marginación laboral, al declararse los
puestos de trabajo restringidos, no sólo para el em-
pleo público –concursos y oposiciones–, sino tam-
bién en las empresas privadas, para los excomba-
tientes, mutilados, huérfanos, ex-cautivos o servi-
dores del bando nacional. Por si esto era poco, se
acometió la depuración general de toda la Admi-
nistración (estatal, provincial o local), siendo los
peor parados los profesionales de la Enseñanza,
además de los de otros gremios, como periodistas,
médicos, etc.  

Por último, citemos aquel último gran coletazo
de la represión –el terror de 1947-49–, por el que

no sólo se pretendía aniquilar cualquier atisbo de
actividad política clandestina, sino destruir de una
vez por todas a aquellos grupos de huidos o guerri-
lleros que buscaron refugio en el monte. Fue el re-
brote de los paseos, las torturas, la aplicación de la
ley de fugas, el encarcelamiento de familias ente-
ras de campesinos y la aparición de cadáveres en
las orillas de los caminos. En Córdoba, 121 cam-
pesinos fueron paseados por supuestos contactos
con la guerrillas o por ser familiares. A mediados de
1948, habían caído así 588 en toda España, y
pronto sobrepasaron el millar. Más de 20.000 cam-
pesinos fueron encarcelados. Se llegaba a 1950,
quince años después del golpe de Estado, y no ha-
bían cesado ni la cárcel ni la tortura ni el terror ni
la muerte.

Miguel Hernández,

una de las víctimas

de la represión del

sistema carcelario

franquista. Entre

estos dos apuntes

del natural existe

un lapso de doce

traslados

carcelarios en el

curso de poco más

de dos años.

80.324 fusilados por la dictadura, cuando aún fal-
ta por estudiar casi la mitad de España. Con lo in-
vestigado ya se supera ampliamente la cifra que
Salas Larrazábal calculó para la totalidad: 57.808
ejecuciones. Téngase en cuenta, además, que en
casi en todas las provincias estudiadas faltan los
datos relativos a la represión de los huídos, del ma-
quis, así como el personal civil liquidado en el trie-
nio del terror (1947-1949). La mayoría de los es-
tudios se detienen en 1945.

El cuadro adjunto revela otra sorprendente valo-
ración. En 15 provincias aparecen datos revisados
de la represión republicana: 33.833 víctimas, lo
cual queda muy por debajo de las cifras de Salas
Larrazábal: 53.889. Esto supone un exceso de
20.056 en 15 provincias y pone en entredicho su
cómputo total de 72.337 víc-
timas de la República. Tal
desviación permite intuir que
tal represión debe situarse en
unas 50.000 víctimas.

Por el contrario, según el
resultado de la mitad de las
provincias estudiadas, la re-
presión franquista es más del
doble que la republicana: en
torno a los 130.000 fusila-
dos: unos 90.000 durante la
guerra y 40.000 en la pos-
guerra. Está por cuantificar la
represión de la guerrilla y la
represión del personal civil
por su apoyo real o supuesto
a “los del monte”.

Otras represiones
Pero la represión ni termi-

na ni se agota ahí. Hubo una
doctrina de represión total:
física, económica, laboral,
social, ideológica y a las que
hay que añadir las depuracio-
nes, el acoso de la Iglesia y la
marginación de los vencidos.
No menor represión fueron
los encarcelamientos: hasta 750.000 en 1939
–280.000 aún en 1940– en locales improvisados y
en tales condiciones de miseria y de hambre que la
mortandad no halla parangón en la Historia de Es-
paña. Sólo en unas quince cárceles se produjeron
en la década de los cuarenta 4.296 fallecimientos
por hambre y privaciones. También es represión for-
zar a casi 500.000 españoles a abandonar el país,
deshaciendo sus vidas y hogares, para acabar con-
centrados en Francia, el norte de África o en los
campos de exterminio nazis: en el de Mauthausen
perecieron 7.000 (46). Otros muchos miles se des-
perdigaron por el mundo, en una impresionante
diáspora sin precedentes. Y el drama de “los Niños
de la guerra”: más de 37.000, que hubieron de
abandonar su hogar y su patria, muchos de ellos
para siempre...

Fue represión también la práctica de la tortura

en las cárceles, comisarías, comandancias y cuar-
telillos del SIM o de Falange. Se incoaron los su-
marios por medio de palizas, con casos de muer-
te... Los porcentajes de suicidios se dispararon en
la posguerra en más del 30% sobre lo habitual.

Fue represión someter a miles y miles de espa-
ñoles a una justicia militar sin garantía alguna, que
condenaba por rebelión a los que no se había rebe-
lado contra nadie. Consejos de guerra de media ho-
ra para mandar al paredón a grupos de veinte o
treinta personas.

Fue también represión el ceremonial de la muer-
te, sometiendo a los condenados a una tensa espe-
ra de meses y años... Fue un vendaval de arbitra-
riedad, donde gentes con actuaciones comprometi-
das se salvaban y pobres campesinos indefensos

pasaban a rellenar las fosas comunes.
Fue represión la condena generalizada a trabajos

forzados en aquella hipocresía que se llamó Re-
dención de Penas por el Trabajo: explotación de
mano de obra gratis o barata por el Estado y por
empresas particulares, convirtiendo el trabajo ajeno
en puro botín de guerra. Y también fue represión el
expolio y la rapiña de los escasos bienes de los ven-
cidos, cuyas casas y enseres fueron saqueados por
los vencedores, de manera arbitraria, o bien de ma-
nera judical, bajo la fórmula represiva de la ley de
Responsabilidades Políticas, por la que 300.000
españoles se vieron multados, y otros con pérdida
total o parcial de sus bienes.

Y fue represión también la amplia práctica del
extrañamiento, bien en virtud de la ley de Respon-
sabilidades Políticas, bien por decisión de las Jun-
tas de Libertad Vigilada, lo que motivó que miles de
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El turismo penitenciario de Franco

En marzo de 1989, el periodista Eduardo de Guzmán refería a propósito de la muerte de Miguel Hernán-
dez: “A Miguel lo que acabó con su vida fue que le conmutaran tan pronto la pena de muerte porque fue
víctima del hambre como consecuencia del “turismo penitenciario”. Yo estuve condenado a muerte año

y medio y llegué a engordar 10 kilos porque los condenados a muerte se beneficiaban de una parte del rancho
que les daban los no condenados...”
El 1 de abril de 1939, la mayor parte de los republicanos que fueron abandonados a su triste suerte en el puer-
to de Alicante quedaría cautiva en el denominado Campo de los Almendros. Durante los días que permanecie-
ron allí no tuvieron otra comida que las hojas de los árboles. Del Campo de los Almendros se les trasladó al

campo de concentración de Albatera. Juan Martínez Leal y Miguel Ors Monte-
negro escriben: “Coinciden todos los testimonios en señalar que hasta por lo
menos el tercer día no se les dio absolutamente nada de comer ni de beber,
prolongando un insoportable ayuno que
ya había empezado para muchos en el
puerto de Alicante y en el Campo de los
Almendros. Hambre sobre hambre –di-
ce uno de los testimonios–. A partir del
tercer día y durante muchos días, reci-
bieron únicamente por todo alimento
una lata de sardinas de unos 150 gramos
o un bote de lentejas para tres y un “pan
de munición” de 200 gramos para cin-
co, y había muchos días que nada”.
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Abajo, cuatro

falangistas poco

antes de la guerra

civil: en pie,

Bravo; sentados,

Ruiz de Alda, José

Antonio Primo de

Rivera y Onésimo

Redondo. Los tres

últimos morirían

en 1936, el

primero,

asesinado en la

Modelo de Madrid;

el segundo,

condenado a pena

capital y

ejecutado; el

tercero, en el

frente de la Sierra.

miliares o personas, vincula-
das al poder caciquil durante
muchos años –ex alcaldes,
jueces, secretarios, guardias
civiles– fueron perseguidos y,
en muchos casos, asesina-
dos, lo mismo que muchos
campesinos acusados de ha-
ber colaborado con ellos. 
Reacciones semejantes pero
más organizadas aterraron las
ciudades republicanas en las
primeras semanas. Así fueron
víctimas de verdaderos arre-
glos de cuentas políticas mu-
chos militares, religiosos, pa-
tronos pequeños y grandes,
políticos burgueses o reaccio-
narios y cuantos se habían
enfrentado a una organiza-
ción obrera: jueces, policías,
guardias de cárcel, soplones,
pistoleros o, simplemente,
quienes fueron señalados por
su reputación política o situa-
ción social. 
En las ciudades, partidos de
izquierda y sindicatos crea-
ron sus cárceles propias,
donde funcionaban tribuna-
les autónomos antifascistas y

revolucionarios y tenían poder para decidir sobre la
vida y la muerte. Bastaba una denuncia, un regis-
tro o un carnet sospechoso, para terminar en una
cuneta.

Al margen de estos grupos –como la célebre Pa-
trulla del Amanecer o la Brigada de Investigación
Criminal, dirigida por el sanguinario Agapito García
Atadell– algunos anarquistas, comunistas y socia-
listas impulsores de estas partidas, ocuparon luego
cargos en el SIM. En Barcelona surgió la Oficina
Jurídica dirigida por Eduardo Barriobero, con indi-
viduos como José Batlle y Antonio Devesa, dos atra-
cadores que habían sido condenados a fuertes pe-
nas de prisión; su actuación criminal resultó llama-
tiva incluso en aquellos convulsos meses iniciales. 

Los perseguidos eran miembros de partidos de la
derecha: CEDA, Acción Popular, Renovación Espa-
ñola, Falange, Tradicionalistas o de la fenecida
Unión Patriótica. Muchos diputados conservadores
fueron asesinados y otros, juzgados por tribunales
populares, fusilados. 

Sin piedad
En el colapso del Estado republicano, algunos

de sus dirigentes –como el ministro de Gobernación
Angel Galarza– no estuvieron a la altura de las cir-
cunstancias, pero  la mayoría de los líderes políti-
cos y sindicales se esforzó pidiendo sensatez y
prohibiendo las detenciones arbitrarias.

Pese a todo, se produjeron atropellos como el la
cárcel Modelo de Madrid: el 22 de agosto de 1936
estalló un incendio que alarmó a las milicias ante

el temor de que los detenidos huyeran. Hubo vio-
lentas discusiones entre los partidarios de liquidar
a todos y quienes pretendían fusilamientos selecti-
vos; se imponen éstos y empiezan las ejecuciones
en el mismo patio de la cárcel. Entre los fusilados,
conocidos políticos: Melquíades Álvarez, José Mar-
tínez de Velasco, Julio Ruiz de Alda (su suegro, el
contraalmirante Azarola, fue fusilado por los nacio-
nales), Fernando Primo de Rivera, Manuel Rico y
Ramón Álvarez y los generales Capaz y Villegas. 

Entre las muchas voces que que se levantaron
indignadas contra tales actos destaca la de Julián
Zugazagoitia: “Para juzgar a cuantos hayan delin-
quido, disponemos de la ley. Mientras dispongamos
de ella, necesitamos acatarla. Con ella, todo es lí-
cito; sin ella, nada.” (El Socialista, 23-8-1936)

Pero no serían éstas las últimas matanzas. Algu-
nas, en los traslados de detenidos, como el caso de
los de Jaén, entre ellos su obispo: antes de llegar a
Madrid el tren fue asaltado y los presos, asesina-
dos. Otras se produjeron como represalia a accio-
nes de guerra: en Málaga,  130 personas como re-
presalia a un bombardeo de la aviación nacional, el
30 de septiembre; en Santander, 290 personas, co-
mo represalia a otro bombardeo aéreo, el 27 de di-
ciembre; en Jaén 260, como represalia del terrible
bombardeo que sufrió la ciudad el 1 de abril de
1937. La incursión del Canarias a la bahía de Ro-
sas, el 30 de octubre de 1936, provocó represalias
en diversos pueblos de la provincia de Gerona...

El control de los Tribunales Populares
El 23 de agosto se crean los Tribunales Popula-

res formados por magistrados y jurados del pueblo,
a fin de restablecer el orden y frenar la matanza. Su
misión es juzgar los delitos de rebelión y sedición y
los cometidos contra la seguridad del Estado. A
medida que los tribunales populares se consolida-
ron, el número de asesinatos disminuyó.

En Madrid y Barcelona, estos tribunales empeza-
ron a funcionar rápidamente, juzgando sobre todo a
los militares implicados en la sublevación militar.
Las sentencias y su ejecución abandonaron la clan-
destinidad de la represión criminal e indiscrimina-

Fusilamiento de un

presunto espía

franquista por

fuerzas irregulares

catalanas en 1936.U NA DE LAS CONSECUENCIAS DEL
fracaso de la sublevación, rápidamente
llamada fascista, fue el hundimiento de
las instituciones del Estado. Su poder

quedó diluido en el conjunto de las organizaciones
políticas y sindicales de la clase obrera que se dis-
pusieron a luchar contra los sublevados. Tanto la
Guardia Civil como los Guardias de Asalto quedaron
disueltos en el proceso revolucionario que se inició
en todas partes, con la sustitución de los ayunta-
mientos y la constitución de comités revoluciona-

rios encargados de crear una nueva estructura so-
cial y controlarlo todo. Numerosos milicianos de los
distintos partidos y sindicatos empezaron a esta-
blecer controles y a perseguir a potenciales enemi-
gos. Cada grupo hacía su propia revolución.

El paseo, método expeditivo para eliminar al
enemigo, llenó de cadáveres las cunetas, los des-
campados y las tapias de los cementerios. La Ra-
bassada y el cementerio de Moncada se hicieron
trágicamente célebres en Barcelona; la Casa de
Campo, la Pradera de San Isidro, El Pardo y Para-
cuellos, en Madrid.

En las zonas rurales, los odios adormecidos es-
tallaron con gran violencia. Terratenientes, sus fa-
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Las cifras de la represión
republicana se sitúan en-
tre las 55.000 y las 60.000

personas, asesinadas en su mayor parte durante el primer se-
mestre de la guerra. Religiosos y militares fueron objetivos
prioritarios de los verdugos

La vergüenza de
la República
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Arriba, patio del

Cuartel de la

Montaña después de

la rendición de sus

defensores, a

mediodía del 20 de

julio. Abajo, Salazar

Alonso, ministro en

uno de los

Gobiernos

republicanos de

Leroux, juzgado y

ejecutado en

Barcelona.

La persecución que sufrió la Iglesia en el perío-
do de 1936-1939 fue la más sangrienta de toda su
historia. Había soportado violencias en 1835,
1869 y 1909. En gran parte del territorio republi-
cano bastaba, sobre todo en los primeros meses,
que alguien fuera identificado como sacerdote o re-
ligioso para que se le ejecutara sin proceso alguno.

Según Antonio Montero, autor de la investiga-
ción más fiable –Historia de la persecución religio-
sa en España (1936-1939), Madrid, 1961– los
ejecutados, citados por sus nombres, fueron 13
obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283
religiosas. Esta colosal matanza se produjo entre
julio de 1936 y mayo de 1937, si bien una gran
parte de estos asesinatos tuvo lugar durante los me-
ses de agosto y septiembre de 1936. A partir de es-
te mes, y con la creación de los Tribunales Popula-
res, los sacerdotes y religiosos fueron generalmen-
te condenados a penas de reclusión.

Uno de los bulos que circuló en aquellos días, y
que más exacerbó el odio antirreligioso, fue que
desde tal iglesia o convento se había disparado
contra el pueblo, o que en determinados hospita-
les, los religiosos envenenaban a los enfermos o he-
ridos republicanos. Eso explica, en parte, que en la

mayoría de las ciudades y los pueblos donde el al-
zamiento fue sofocado, se iniciara la revolución con
el incendio y saqueo de iglesias y conventos. Entre
todas estas matanzas, hay particularmente alguna
más atroz y deleznable si cabe: el asesinato de los
hermanos de San Juan de Dios, del Sanatorio Ma-
rítimo de Calafell, sacrificados por haberse negado
a abandonar a sus enfermos 

Denuncias
La impotencia ante todos estos hechos es la

principal característica de la mayoría de los diri-
gentes republicanos. Las órdenes del Gobierno, re-
petidas insistentemente para evitar las detenciones
y los asesinatos cayeron en el vacío. El propio pre-
sidente de la República, Manuel Azaña, recibió con
lágrimas de horror y desesperación la noticia de los
fusilamientos del 22 de agosto en la Modelo.

Desde la ideología anarquista –a la que estaban
adscritos muchos de los asesinos– surgieron dos
hombres que con valiente y digna actitud denun-
ciaron los crímenes y excesos de la retaguardia re-
publicana. Uno fue Joan Peiró, que en una serie de
artículos publicados en el periódico de Mataró, –y
divulgados por toda la prensa catalana– desafió a

Esta lápida del

cementerio de

Paracuellos

recuerda a 21

hermanos de San

Juan de Dios, de la

Provincia de

Andalucía,

asesinados cerca de

Madrid.

da: aparecían en la prensa;
incluso algunos juicios y con-
denas, como la del ex minis-
tro Salazar Alonso, fueron
muy comentados en la pren-
sa.

En Barcelona, se creó un
Tribunal Popular para juzgar
ante todo a los oficiales sedi-
ciosos. A finales de octubre,
había pronunciado 120 sen-
tencias de muerte. En algu-
nas localidades de la provin-
cia de Córdoba, donde la Re-
pública logró sofocar la su-
blevación, los más compro-
metidos fueron fusilados, tras
las condenas de los tribuna-
les populares creados allí
mismo, tal como ocurrió en
Villanueva de Córdoba, Pozo-
blanco y Belalcázar. Poste-
riormente, otros muchos de-
tenidos en estas localidades
del Sur fueron trasladados a
la retaguardia republicana
–Jaén, Valencia– y allí, juzga-
dos por tribunales populares.

Sacas de presos
Un método para eliminar a los adversarios era

sacarlos de la cárcel bajo pretexto de un traslado y
ejecutarlos en el trayecto. Esta práctica criminal tu-
vo su momento álgido al acercarse las tropas na-
cionales a Madrid. Entre los días 6 y 8 de noviem-
bre, más de dos mil presos de las cárceles de Ma-
drid –Modelo, Porlier, San Antón, Ventas– fueron
trasladados a Paracuellos del Jarama y Torrejón de
Ardoz; les fusilaron y enterraron en grandes fosas
comunes. A finales de ese mes volvieron a repetir-
se las sacas y los consiguientes fusilamientos.

Aunque se ha hablado de hasta doce mil asesi-
natos en estos falsos traslados, según la última in-
vestigación publicada –Javier Cervera, Madrid en
guerra, Alianza Editorial– rebaja las diversas cifras
manejadas hasta situarlas en “algo más de 2.000”,
entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de
1936. No se ha demostrado la responsabilidad en
estas matanzas de Santiago Carrillo, consejero de
Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid, y
de su ayudante José Cazorla, pero nadie duda del
papel que en ellas tuvieron los asesores soviéticos,
entre otros Kolstov, que fríamente habían advertido
que aquellos detenidos, sobre todo los militares,
podían engrosar los cuadros nacionales.

Ejército e Iglesia
En las ciudades donde fracasó la sublevación se

ejecutó rápidamente a los militares levantados. Al-
gunos fueron ejecutados in situ. En el cuartel de la
Montaña, en Madrid, nada más cesar los disparos,
empezó la matanza de jefes y oficiales que habían
participado en la defensa: un centenar de ellos fue

abatido allí mismo. Para la posteridad
ha quedado la fotografía del dantesco
espectáculo del patio.
En los meses siguientes muchos milita-
res fueron sacados de las cárceles y ase-
sinados en cualquier cuneta. En Lérida,
la mayor parte de los oficiales de la
guarnición fue ejecutada en el  Campo
de Marte, al paso de las columnas de
milicianos que se dirigían a Aragón.
A mediados de agosto, fueron juzgados
en Madrid y Barcelona los cabecillas de
la sublevación, generales Fanjul y Go-
ded; acusados de rebelión militar, fue-
ron condenados a muerte. Fanjul y el
coronel Fernández Quintana fueron fusi-
lados en la cárcel Modelo de Madrid;
Goded, con el general Burriel, en el cas-
tillo de Montjuich. Casi un centenar de
los jefes y oficiales de la guarnición de
Barcelona pagó con su vida el fracaso de
su intentona; la mayoría, fusilados en el
Campo de la Bota, antiguo campo de ti-
ro del ejército napoleónico.
En la marina de guerra, donde la rela-
ción de almirantes, jefes y oficiales del
Cuerpo General de la Armada colisiona-
ba con suboficiales y marinería, se pro-
dujo una de las grandes tragedias de los

primeros días de la guerra. En los buques donde
clases y marineros dominaron la situación, fue ase-
sinada gran parte de los mandos. En Málaga se fu-
siló a 11 oficiales de los destructores Churruca y
Sánchez Barcáiztegui tras ser juzgados en consejo
de guerra. Muchos de los detenidos en Cartagena
fueron trasladados a bordo del acorazado Jaime I y
allí, fusilados a mediados de agosto.

No existe aún ningún estudio completo de lo que
numéricamente supusieron las ejecuciones de
miembros del Ejército, pero, según la información
reunida en el archivo Carlos Engel, fue fusilado un
total de 1.732 jefes y oficiales en activo del ejérci-
to y la armada y 938 retirados. 
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Indalecio Prieto intentaba, desde las páginas de El Socialista, parar la repre-
sión: “Por muy fidedignas que sean las terribles y trágicas versiones de lo que ha-
ya ocurrido y esté ocurriendo en tierras dominadas por nuestros enemigos, aun-

que día a día nos lleguen agrupados, en montón, los nombres de camaradas, de ami-
gos queridos, en quienes la adscripción a un ideal bastó como condena para sufrir
una muerte alevosa, no imitéis esa conducta, os lo ruego, os los suplico. Ante la
crueldad ajena, la piedad vuestra; ante la sevicia ajena, vuestra clemencia; ante los
excesos del enemigo, vuestra benevolencia generosa. (..) ¡No los imitéis! ¡No los imi-
téis! Superadlos en vuestra conducta moral; superadlos en vuestra generosidad. Yo
no os pido, conste, que perdáis vigor en la lucha, ardor en la pelea. Pido pechos du-
ros para el combate, duros, de acero, como se denominan algunas de las Milicias va-
lientes –pechos de acero– pero corazones sensibles, capaces de estremecerse ante
el dolor humano y de ser albergue de la piedad, tierno sentimiento, sin el cual pare-
ce que se pierde lo más esencial de la grandeza humana.”

No los imitéis
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octubre de 1940, juzgó y condenó a
muerte a Lluis Companys, el fiscal y el
defensor habían sido indultados y salva-
dos por él mismo.

Revisión a la baja
Al analizar los aspectos cuantitativos de la re-

presión republicana, debe prescindirse de las cifras
barajadas durante la guerra o en la inmediata post-
guerra, cuya base era exclusivamente propagandís-
tica. También deben descartarse las cifras emplea-
das en las historias de la Guerra Civil, escritas en
gran parte por extranjeros y aparecidas entre los
años 1960 y 1970. Son generalmente producto de
operaciones aritméticas sin bases documentales y
desconocen o no valoran trabajos como los de José
Sanabre, Martirologio de la Iglesia en la diócesis de
Barcelona y Francisco Lacruz, El alzamiento, la re-
volución y el terror en Barcelona; o el de Luis Cli-
ment, Rojos en Tarragona y su provincia. Aunque
estos libros están claramente alineados con la vi-
sión de los vencedores, sus datos obligaban a tratar
con prudencia la represión en zona republicana.

En 1977 apareció el estudio de Ramón Salas
Larrazábal, Pérdidas de la guerra, basado en el
Anuario Estadístico. Su conclusión era que el total
de represaliados en la zona gubernamental ascen-
día a 72.344 personas y en la zona franquista, a

57.662. Por primera vez, quedaba pa-
tente la magnitud de la represión de los
vencedores, aunque era inferior a la pro-
ducida en zona gubernamental.
Posteriormente a este estudio, aparecen
nuevas generaciones de historiadores

con investigaciones sobre el tema realizados en un
ámbito territorial mucho más reducido y con bases
documentales y metodología nueva, basada en el
estudio directo de los registros civiles, libros de ce-
menterios, archivos de prisiones, datos de la Cruz
Roja, vaciados de prensa y la consulta de la Causa
General.

Antes de valorar las diversas investigaciones, hay
que decir que algunos estudios sectoriales ya anti-
guos resultan, en general, bastante precisos, como
el ya mencionado de Antonio Montero –Historia de
la persecución religiosa en España (1936-1939)–
publicado en 1961 y en el que citaba por sus nom-
bres a 6.845 religiosos asesinados.

En lo concerniente a la zona republicana, se han
realizado investigaciones sobre las provincias de Al-
mería, Málaga, Córdoba, Jaén y Huelva. Los resul-
tados a los que han llegado Rafael Quirosa-Chey-
rouze, Antonio Nadal, Francisco Moreno, Francisco
Cobo y Francisco Espinosa, dan un total de 469 re-
presaliados en Almería; 2.306 en Málaga; 2.060
en Córdoba y 145 en Huelva. Manuel Ortiz Heras,

Amediodía del 20 de julio de 1936, la sublevación militar contra el
Frente Popular había fracasado en Madrid. El pronunciamiento se
transformaba en guerra civil, se desmoronaba el Estado republicano

y el poder era asumido por la calle, eufórica por haber sido artífice de la
victoria sobre los rebeldes y enrabietada por la sublevación. Se inició en-
tonces un periodo de más de cinco meses caracterizado por el terror, por
una violencia incontrolada que lleno de cadáveres los arrabales de la ciu-
dad debido a ejecuciones arbitrarias sin formación de causa: los conoci-
dos paseos. 

Los paseos fueron especialmente numerosos en el mes de agosto, en el
que se concentró un tercio del total de los que se hicieron en 1936. Los es-
cenarios eran, por lo general, zonas de las afueras de la ciudad, especial-
mente el cementerio del Este, Aravaca, Paracue-
llos del Jarama, Torrejón de Ardoz, Rivas Vacia-
madrid. Las víctimas fueron, sobre todo, reli-
giosos o sacerdotes, empleados y militares. El
momento elegido para los asesinatos era la ma-
drugada siguiente a la detención y el simulacro
de juicio, la tarde-noche anterior, porque, es-
pecialmente las primeras semanas, las víctimas
permanecían poco tiempo en manos de sus ase-
sinos.

La institución que causaba más terror entre
los madrileños era la checa, un comité creado
por un partido o sindicato que se autoadjudica-
ba la capacidad de detener, juzgar y dictar sen-
tencia sobre un ciudadano en nombre del pue-
blo y acerca de su lealtad a la República. Ni se
tenía en consideración nada parecido a la pre-
sunción de inocencia ni había la más mínima

garantía jurídica. La aplicación de torturas y malos tratos era habitual. Aun-
que llegaron a funcionar unas doscientas, algunas checas, como las de  Fo-
mento, Marqués de Riscal, San Bernardo, iglesia del Carmen, Spartacus o
Campo Libre, se significaron en estas prácticas arbitarias, criminales y
siempre injustificables.

El fenómeno de los paseos y la actividad de las checas presentaron ca-
racterísticas muy concretas. Los principales ejecutores de estos asesinatos
fueron anarquistas –y, en menor medida, comunistas– que entendían esta
criminal práctica como la "justicia del pueblo", porque afirmaban que no
confiaban en la Justicia que se impartía en las salas de los juzgados. Las au-
toridades gubernamentales no reaccionarían ante esa violencia hasta el
mes de octubre. El encargado de tomar resoluciones efectivas y que consi-

guió la práctica eliminación de los paseos en
Madrid y el control de la acciónde las checas
fue el consejero de Orden Público de la Junta de
Defensa de Madrid, el comunista Santiago Ca-
rrillo Solares, con unas disposiciones adopta-
das el 13 de noviembre, que lograron que des-
de 1937 esa violencia se redujera al mínimo.
Las actividades de las checas y de sus milicianos
desalmados e indeseables, que ni siquiera el
contexto de una guerra puede justificar, fueron
obra, en general, de quienes no eran más que
vulgares delincuentes y en ningún caso defenso-
res de la causa republicana.

Javier Cervera Gil
Profesor de Historia Contemporánea, Universidad

Francisco de Vitoria (autor de Madrid en guerra.
La ciudad clandestina, 1936-1939,
Alianza Editorial, Madrid, 1998).

Pánico en Madrid

Captura del

comandante Ortiz

de Zárate,

sublevado en

Guadalajara. Sería

fusilado poco

después.

muchos de sus compañeros. Artículos que fueron
recogidos en un libro, Perill a la reraguarda, en el
que consideraba estos hechos como el principal
enemigo de la verdadera revolución. Al finalizar la
guerra fue detenido por los alemanes en Francia,
trasladado a Valencia y fusilado en julio de 1942. 

El otro, Melchor Rodríguez, que desde su pues-
to de director general de Prisiones de la República
trató de evitar desmanes y se opuso enérgicamente
a las sacas: impidió que las masas asaltaran y fusi-
laran el 8 de noviembre a los detenidos de la cár-
cel de Alcalá de Henares. Él mismo dirigió una ex-
pedición de presos de las cárceles de Madrid al pe-
nal de San Miguel de los Reyes, para asegurarse de
que llegaran salvos. Al finalizar la guerra, fue dete-
nido y condenado a prisión.

En Cataluña, Companys amenazó a principios de
septiembre con dejar su puesto al frente de la Ge-
neralitat si el desorden proseguía. También las pro-
pias organizaciones divulgaron ampliamente un
sinfín de manifiestos y consignas para frenar los ex-
cesos en la retaguardia. 

Las críticas de los dirigentes políticos y líderes
obreros contra los asesinatos que se producían en
su zona no fueron meras palabras, sino que los es-
fuerzos llegaron hasta donde situación de control
de la zona permitía, incluso llegando a ejecutar a
alguno de los asesinos de su propio bando. Por otro
lado, el Gobierno admitió el derecho de asilo en las

embajadas para salvar a muchas personas cuya vi-
da era difícil de salvaguardar en aquel caos. Los
asilados en las representaciones diplomáticas de
Madrid eran, a principios de 1937, de 8.444 per-
sonas, amenazadas por su condición política, social
o estado religioso. Gran parte de ellos sería trasla-
dada al extranjero en los meses siguientes desde
los puertos de Alicante, Barcelona y Valencia. De
estos últimos saldrían en buques italianos, entre el
24 de julio y el 7 de agosto de 1936, 6.390 per-
sonas, de las que 1.367 eran españolas.

En Málaga, muchos de los amenazados se refu-
giaron en los consulados de México, Italia y Fran-
cia. Fue el caso, por ejemplo, de la esposa, hijos y
nietos de Queipo de Llano, que embarcaron en un
vapor italiano a principios de agosto y se reunieron
con él en Sevilla.

En Cataluña, los esfuerzos de las autoridades
para salvar vidas fueron enormes. El cardenal Vidal
i Barraquer fue arrancado de manos de unos incon-
trolados por el conseller de Cultura, Ventura Gassol
y el presidente de la Generalitat, Companys. Asi-
mismo fueron salvados los obispos de Gerona y Tor-
tosa; el de Solsona fue acompañado a Andorra. A
miles de amenazados, seglares o religiosos, se les
tramitaron pasaportes para que dejasen España; al-
guno llegaría a ministro de Franco, como Blas Pé-
rez, catedrático de la Universidad de Barcelona.
Ironías del destino: en el consejo de guerra que, en
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republicana –con

juicio o sin él–

ascendieron a cerca

de tres mil.

Socialmente, el grupo más afectado por la re-
presión republicana, fue el eclesiástico. Cayeron
cerca de siete mil religiosos, un 12% del total, a
los que habría que añadir los seglares liquidados
por sus creencias religiosas, y esto a pesar del es-
fuerzo de muchas autoridades y particulares, que
salvaron a numerosos religiosos de la muerte.

Concluyendo: las víctimas de la represión repu-

blicana fueron los sectores socialmente mejor si-
tuados y que, en muchos casos, apoyaron la suble-
vación. Pero Madrid y Cataluña demuestran que la
represión republicana afectó a todos los sectores
sociales: militares, religiosos, industriales, terrate-
nientes y pequeños propietarios agrícolas, obreros y
jornaleros, aunque evidentemente en proporciones
muy distintas.
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enumera 920 represaliados en Albacete y Francis-
co Alía, 2.186 en Ciudad Real. Vicent Gabarda, en
su estudio global sobre el País Valenciano, ofrece
estas cifras: Valencia, 2.844; Castellón, 1.031 y
Alicante, 840.

En Cataluña, los últimos estudios contabilizan
cerca de 9.000 víctimas –6.400 de ellas, antes del
31 de diciembre de 1936– una cuarta parte, sa-
cerdotes y religiosos. En Barcelona, las víctimas as-
cendieron a 2.350; de ellas, 170 fusilados por sen-
tencia del Tribunal de Espionaje y Alta Traición de
Catalunya, en su mayoría durante el año 1938.

Son abismales las diferencias con los datos de
Salas, que sitúa la represión en Cataluña en
14.486 muertos. Una explicación posible a esta di-
ferencia sería que quizás contabilizó como víctimas
de la represión republicana a parte de los muertos
en los bombardeos nacionales; Salas reduce su nú-
mero a menos de 2.000 para la provincia de Bar-
celona, cuando sólo en la Ciudad Condal fueron
más de 2.500 y entre Granollers, que sufrió un úni-
co y brutal bombardeo en mayo de 1938, y Bada-
lona hubo más de 400 muertos... El posible error
es muy grave, tanto por su número como porque to-
das estas personas fueron inscritas en el Registro

Civil inmediatamente y especificando que murieron
bajo las bombas. Quizás esta explicación también
sea válida para Valencia, donde las investigaciones
de V. Gabarda sobre la represión republicana arro-
jan cifras muy inferiores a las de Salas.

En el reciente trabajo de Angel David Martín Ru-
bio –Paz, piedad, perdón... y verdad, Fénix, Ma-
drid, 1997– se analizan y comparan los datos del
Instituto Nacional de Estadística, de la Causa Ge-
neral y de Ramón Salas con la totalidad de estudios
regionales, provinciales o locales, en su mayoría
publicados en los últimos diez años, concluyendo
que las víctimas de la represión republicana pue-
den situarse en torno a las sesenta mil. Según sus
datos, las de Madrid se elevarían a 14.898, es de-
cir, la cuarta parte del total de la represión republi-
cana, cifra que me parece exagerada. Debe tenerse
en cuenta que la capital fue frente de guerra y su-
frió bombardeos, lo que puede llevar a confusión
sobre las verdaderas causas de muchas muertes.

Cuando se realicen en Madrid estudios globales
se conocerá la verdad. Pero creo que el número de
víctimas de la represión republicana está más cer-
ca de las 55.000 personas que de las 60.000, en
todo caso inferiores a las de Salas en un 20%.
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Madrid consiguió en la Guerra Civil el dudoso récord de ser la ciu-
dad en la que mayor número de asesinatos se cometió durante los
983 días que duró la contienda en la capital. En total, resultaron

muertas cerca de 10.500 personas, de acuerdo al siguiente calendario:
4.200 fueron asesinadas en el periodo comprendido entre el 18 de julio y
el 31 de agosto, a una media de 93 muertos diarios; otras 2800 fueron li-
quidadas entre el 1 de septiembre y el 30 de octubre; 2.650 perdieron la
vida entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de aquel 1936, la ma-
yor parte a consecuencia de las sacas que se produjeron
en todas las cáreceles madrileñas en los días previos y
posteriores a la llegada de las tropas de Franco ante la ca-
pital; los 850 restantes murieron entre el 1 de enero del
37 y el 28 de marzo del 39, día en que se entregó la ciu-
dad.

La represión no sólo se limitó a los paseos, los trasla-
dos y ejecuciones posteriores que se producían en las ca-
rreteras que salían de Madrid, en las orillas del Manza-
nares, en la pradera de San Isidro, en los Altos del Hipó-
dromo, la Dehesa de la Villa, Tetuán o Legazpi. También
fueron encerradas en las cárceles 10.500 personas y
otras 10.000 tuvieron que refugiarse en las embajadas
cuya labor, salvo excepciones, fue respetada por el Go-
bierno, consciente de la mala imagen dada en los primeros meses por los
corresponsales extranjeros en Madrid. 

Otro aspecto de la represión se concretó en la depuración que se rea-
lizó en todos los centros oficiales y en numerosas empresas e industrias.
Con el apoyo de los periódicos y con su cese ratificado por la Gaceta, nu-
merosas personas perdieron su puesto de trabajo y sufrieron de esta for-
ma el riesgo añadido de perder la vida.

Nadie estaba exento de resultar detenido por algunos de los 200 grupos
que actuaron en Madrid, muchos de cuyos miembros mezclaban ideas po-
líticas y cuestiones personales. Por lo general, las primeras consistían en la

persecución de todos cuantos tuvieran que ver con conceptos como reli-
gión, fascismo, monarquía, capitalismo, patronal o ejército.

La mayor parte de estos grupos, formados en muchos casos bajo la de-
pendencia de organismos oficiales, partidos o sindicatos, contaba con che-
cas, como se llamó a aquellos locales –conventos, colegios, sedes políti-
cas, casas particulares– a los que se llevaba a los detenidos para interro-
garles antes de ser liberados o muertos.

El resultado de todo ello fue una desconfianza general que se apoderó
de vecinos, amigos y, a veces, hasta de familiares. Los tes-
timonios de cuantos vivieron aquellos días hablan de las
banalidades que se comentaban en las colas, del miedo a
las delaciones, de la caza de brujas que levantaron las pa-
labras de Mola sobre una supuesta quinta columna.
Pero, ¿a qué obedeció esta brutal represión que desbor-
dó al Gobierno? La opinión más generalizada es que fue
la suma de numerosos conceptos: odios personales, los
efectos de la fuerte división de clases, la justificación de
las acciones como un mal necesario, la venganza política
o el miedo a un supuesto enemigo emboscado en la reta-
guardia... 
Hubo que esperar a que Madrid se convirtiera en frente
de batalla para que acabara la represión, aunque ésta se

despediría, a modo de traca final, con uno de los actos más lamentables:
la muerte, entre el 5 de noviembre y el 5 de diciembre de 1936, de 2.400
presos, que fueron sacados de sus celdas y asesinados en las afueras de
la ciudad. Hoy, muchos de cuantos vivieron aquella guerra reconocen que
lo que ocurrió en Madrid no puede justificarse ni siquiera como res-
puesta a las tropelías cometidas en la llamada zona nacional por las tro-
pas de Franco.

Pedro Montoliú
Periodista y escritor

Autor de Madrid en la Guerra Civil. Silex, Madrid, 1998

El récord de la crueldad



GODOY
EL GRAN “DICTADOR”

Manuel Godoy, apartado del Gobierno de España en marzo de
1798, volvía al favor real en febrero de 1799. El favorito, que
manipularía el poder desde las sombras hasta que lo reasumió

públicamente en 1801, decidió consolidar su carrera política sobre
bases más amplias que el favor de la reina María Luisa y la

bondadosa confianza de Carlos IV. Parece que pactó con la Iglesia y
con la Inquisición... Así, cayeron en desgracia Jovellanos, Meléndez

Valdés y Saavedra, sus amigos ilustrados. Hace doscientos  años
comenzaba la década de “dictadura” del Príncipe de la Paz
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El favorito, visto por sí mismo
Manuel Moreno Alonso
La España de Godoy
Francisco Núñez Roldán
La oposición política al Príncipe de la Paz
Rafael Sánchez ManteroDF



toridad un país compuesto de tal variedad de insti-
tuciones, de pasiones, de lenguas, de razas, de cos-
tumbres y de actitudes”. Razones por las cuáles,
después de un conocimiento mayor del país, había
sacado la conclusión de que “l’on l’avoit trompé à
son égard”. También hablaron del rey Fernando y
de su hermano Don Carlos, de quien tenía todavía
peor concepto que de aquél.

El lord se aventuró a decirle que sus memorias
habían perdido interés por tratar de justificar todos
sus actos públicos y Godoy reconoció que en las si-
guientes entregas de su autobiografía, que ya pre-
paraba, en vez de ser “demasiado laudatorio o es-
crupuloso y oficial” pensaba hacerlo “less fasti-
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La familia de
Carlos IV (por

Goya, 1800-1801, M.

Prado). Carlos

María Isidro, Goya,

Fernando (príncipe

de Asturias), Mª

Josefa, Mª Isabel,

Mª Luisa, Francisco

de Paula, Carlos IV,

Antonio Pascual,

Carlota Joaquina,

príncipes de Parma

y su hijo Carlos.

dious”, porque los volúmenes iniciales de la obra
se habían vendido menos de lo que esperaba, a
causa de estos inconvenientes. Hacía dos años que
el, en otro tiempo, todopoderoso Príncipe de la Paz
había publicado sus Memorias. Y aunque moriría
bastante después, en 1851, a los 85 años de edad,
nunca las acabaría tal como asegurara a lord Ho-
lland. En lo que escribió –que bien  pudo dictarlo–
dejó la imagen que de sí mismo tuvo aquel hombre
que por tantos años rigió los destinos de España en
uno de los períodos más difíciles de su Historia, el
que dio al traste con el Antiguo Régimen.

En 1933, –año de la ascensión de Hitler al po-
der– Hans Roger Madol, el principal biógrafo de

Arriba, Godoy como

guardia de corps,

hacia 1788,

atribuido a Esteve.

En la portadilla,

alegoría de la Paz de

Basilea: Godoy

presenta la Paz a

Carlos IV, por Juan

Pablo Montaña,

1796. (Ambas obras,

en la Real Academia

de San Fernando,

Madrid).
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Manuel Moreno Alonso
Profesor Titular de Historia Contemporánea
Universidad de Sevilla

E N LA TARDÍA FECHA DE 1838, CUANDO
hacía treinta años que el Príncipe de la
Paz había abandonado España para siem-
pre, Godoy se encontró en París con Lord

Holland –antiguo embajador inglés en España, pri-
mer ministro y valedor de los refugiados liberales
en Londres–. Según éste, el antiguo valido estaba
muy cambiado en apariencia, aunque “con buen
humor, autosatisfecho y algo jovial”, y, con su mal
francés, se le quejó de la ingratitud del mundo. Cri-

ticó que recibiera del Gobierno francés como sub-
sidio tan sólo la cantidad de cinco mil francos
(unas doscientas esterlinas anuales), cuando tan
generoso había sido él con los príncipes y nobles de
Francia exilados anteriormente en España. Se que-
jó igualmente de que su “soto de Roma” se le hu-
biera regalado a Wellington. Le dijo también que en
subsiguientes volúmenes de sus Memorias dibuja-
ría los contrastes entre la España de Carlos IV y la-
de los liberales. Y, por supuesto, hablaron de Na-
poleón, y de lo que éste le dijo en Bayona, cuando
en una conversación distendida le espetó que “na-
die que no fuera un hombre notable podría haber
gobernado durante cerca de veinte años bajo su au-
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“Ni a izquierda ni a derecha había
camino para mí, por donde huir
los duros hierros del destino”
(Manuel Godoy)

El favorito  visto por sí mismo
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Arriba, Pepita Tudó,

amante de Godoy

(por Vicente López,

poco después de

1800, Museo Lázaro

Galdiano, Madrid).

Abajo, la condesa de

Chinchón, esposa

del Príncipe de la

Paz (Goya, hacia

1801, colección

particular, Madrid).

1836–1838). Iba
precedida de una
serie de conside-
raciones sobre su
largo silencio a
partir de su caída
en desgracia en
marzo de 1808...
con un amargo la-
mento final: “para
nosotros..., nues-
tro asilo es la tie-
rra enemiga; nues-
tro contrario es
nuestro hués-
ped”... En tal co-
mienzo alega no

haber tenido interés en recordar todo aquello, pero
que, a la postre, no tenía más remedio que dar a la
luz las razones de su gobierno desde su ascensión
al poder, porque sabía bien que él era el blanco por
excelencia del “bando torticero”, al que atribuía
“todos los males de la patria”. 

Se había abstenido de hacerlo porque  Carlos IV,
su señor y amo, le había aconsejado que no se de-
fendiera de tan burdos ataques, escribiendo la his-
toria de su vida, y con ella  su defensa, especial-
mente en vida de su hijo Fernando VII. “Tú no pue-
des –cuenta que le dijo Carlos IV– defenderte sin
tocarle y sin afligirle, de cualquier modo que lo hi-
cieses. Si por caso hubieres escrito, al estallar un
movimiento de que está siempre amenazado por su
errada política, diría la Historia que tú diste armas
para atacarlo, y armas habrías dado, pues las tie-
nes; tu fidelidad y sufrimiento le abrirán los ojos; él
nos hará justicia; él romperá algún día la opresión
y el error en que le tienen mis enemigos y los tu-
yos. Yo clamaré por ti sin cesar, y cuando todo fue-
se en vano, a lo menos dirá el mundo que leal al
padre amigo tuyo, lo fuiste de tal modo que exten-
diste tu lealtad hasta el hijo que había sido tu ene-
migo”. Pero una vez muertos los reyes padres y su
hijo Fernando, llegaba la hora de hablar.

Había esperado que “... un silencio tan profundo,
y tan prolongado hablaría en mi favor tal vez más que
una defensa”, pero como las cosas no habían trans-
currido así, y “una multitud de folletos, de libelos, de

memorias, de biografías y de artículos de gacetas” se
habían publicado contra él, tomaba la resolución de
escribir su propia defensa porque “... sin hacer nin-
gún examen, sin verificar ningún dato y errando has-
ta las fechas, se habla de mí como de un hombre ya
juzgado que no apela y se resigna a la sentencia”.

Para Godoy, caído en desgracia pero por muchos
años omnipotente dictador, “el hombre perseguido,
si se encuentra inocente tiene derecho de alabarse
y debe hacerlo”; pues “si no lo hiciera así, no po-
dría defenderse ni alcanzaría a justificarse”.

Su nacimiento y su casa
Según su autobiografía, Manuel Godoy y Álvarez

de Faria nació en Badajoz, en 12 de mayo de 1767,
de familia noble, con hacienda mediana, “la mayor
parte herencia antigua y patrimonio de la familia”.
Su estirpe procedía, por línea paterna, de Castuera,
mientras la de su madre, natural de Badajoz, era por-
tuguesa de origen, de una familia ilustre “altamente

La reina María

Luisa en 1799

(Goya, M. Prado,

Madrid).

Manuel Godoy, lo calificó de “primer dictador” de
nuestro tiempo. Y con razón, porque aquel hombre
de orígenes oscuros, se convirtió en uno de los per-
sonajes que más poder han ejercido en España a lo
largo de su Historia. Todos cuantos se le opusieron
en su fulgurante carrera conocieron el destierro o
fueron perseguidos. La situación llegó al extremo
de que, según se decía entre sus enemigos, en una
ocasión un perro recorrió las calles de Madrid con
un cartel que decía: “Soy de Godoy; no temo na-
da”; como no pudo descubrirse al autor de la bur-
la, se metió al perro en la cárcel.

Durante aquellos años de gobierno omnipotente,
Godoy se convirtió en el hombre más amado y adu-
lado de la Historia de España, y después en el más
odiado y vilipendiado de ella, hasta el punto de
que, dos siglos después, su labor de gobierno, ape-
nas si ha sido revisada o reivindicada por los histo-
riadores. Quizás temiendo tal olvido, escribió sus
Memorias, y en ellas, aunque con los excesos que
él mismo reconoció ante Lord Holland, justificó su
acción de gobierno desde su subida al poder y qui-
so autorretratarse a la defensiva: “Mis enemigos
han querido perjudicarme por todos los medios.
Han propagado sobre mí toda clase de falsedades.
Han querido sostener que el gran favor con que me
distinguieron mis monarcas debía atribuirse a la
galantería, a cualidades frívolas. No vale la pena
descender a semejantes bajezas, pues el respeto
que debo a su memoria es sagrado para mí”.

Aunque su autobiografía adolece de las defi-
ciencias de instrucción propias de su autor, hombre
de formación limitada pero de inteligencia despier-
ta, tienen un gran valor, toda vez que, con todos los
defectos intrínsecos que quieran verse en ella,
constituyen las primeras y únicas memorias escri-
tas por un primer ministro de España hasta la pu-
blicación de las de don Manuel Azaña. Y esto a pe-
sar de que ha habido quien, sin mayor fundamen-
to, ha negado a Godoy la autoría de sus confesio-
nes, y todo porque contó con la ayuda –para corre-
girlas y quizás aumentarlas en algunos aspectos–
del abate Sicilia, natural de Granada, autor de una
Ortología española, y que le recomendó su paisano
Martínez de la Rosa, a la sazón emigrado en París.

La obra, publicada también en francés, apareció
en su primera edición castellana con el título de
Cuenta dada de su vida política por don Manuel Go-
doy, príncipe de la Paz, o sean memorias críticas y
apologéticas para la historia del reinado del señor
don Carlos IV de Borbón (Madrid, Sancha,
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Godoy impresiona a María Luisa

El marqués de Villa-Urrutia suponía que el amor de María Luisa por Godoy co-
menzó así: "Una tarde, poco después de su incorporación a la Corte, dando es-
colta de servicio al carruaje en el que viajaba la Princesa de Asturias al regre-

sar de un pase, cayó Manuel Godoy de su caballo por loco desenfreno del animal; Ma-
ría Luisa, asustada, lanzó un grito al percatarse del incidente y ordenó detener su co-
che para preguntar si el jinete se había lastimado. Y como le viera levantarse incólu-
me, viril y apuestísimo, quedó muy impresionada de su estampa..."

Una real bofetada

Una anécdota que se emplea para mostrar la intimidad entre María Luisa y el va-
lido es la de la bofetada: "Gálvez Cañero, gentilhombre de S.M., estaba una no-
che de 1808 de guardia en un corredor de Palacio cuando ante él pasó la co-

mitiva real. Carlos IV iba delante solo, y detrás, en voz baja pero iracunda, Godoy pa-
recía recriminarle algo a la Reina. Las disculpas de ella al parecer no satisficieron al
valido, que de pronto le dio una bofetada. El Rey se volvió al oírla.

"–¿Qué ha sido ese ruido?– preguntó.
"–Nada –contestó María Luisa–, un libro que se le ha caído a Manuel".
(Fernando Díaz-Plaja, Fernando VII, Planeta, Barcelona, 1991).

Las mujeres de Godoy
María Luisa de Parma (1751-1819), reina de España. La esposa
de Carlos IV presuntamente fue amante de Godoy, quizás desde 1788; él te-
nía 21 años; ella, 37. Se rumoreó mucho en la Corte que los dos últimos
hijos de la Reina: María Isabel de Nápoles, 1792, y Francisco de Paula,
1794, nacieron de esos pretendidos amores, que proseguirían con altiba-
jos hasta la caída de Godoy en 1808; sin embargo, no existe prueba algu-
na que lo confirme de forma concluyente. El valido, en el exilio, mantuvo
una constante amistad con sus reyes hasta su muerte, en 1819; María Lui-
sa le dejó en su testamento como heredero universal, aunque no se respe-
tó este testamento.
María Teresa de Borbón y Vallabriga condesa de Chinchón

(1780-1828). Prima de los Reyes, fue su primera esposa. Godoy se casó
con ella en 1797 y tuvieron una hija, Carlota. Ese matrimonio resultó muy
azaroso debido a las rumoreadas relaciones sentimentales entre Godoy y la
Reina y a sus escandalosos amores con Pepita Tudó. Hay versiones contra-
dictorias sobre si vivió con su marido en el exilio.
Pepita Tudó (1779-1869), nacida en Cádiz e hija de un oficial de ar-
tillería. Fue amante de Godoy, probablemente a partir de 1796 y hasta la
muerte de la condesa de Chinchón, 1828, en que se convirtió en su espo-
sa. Tuvo con él dos hijos. La reina María Luisa la hizo, a petición de Godoy,
condesa de Castillofiel, pero no lo fue tanto, pues abandonó a Godoy hacia
1835, llevándose cuanto tenía.

DOSSIER

Godoy fue el “primer dictador” de

nuestro tiempo: aquel hombre de

orígenes oscuros se convirtió en uno

de los personajes que más poder han

ejercido en España 

Godoy
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Francisco Saavedra ,

político e intelectual

ilustrado que

sucedió a Godoy en

la Secretaría de

Estado en 1798

(Goya, 1798,

Academia de San

Fernando, Madrid).

bir la historia”. Lo mismo que había hecho Foy, en
su Historia de la guerra de la Península bajo Napo-
león, en la que lo presentaba como “gran tocador de
flauta”.

Su educación, según el propio Godoy, fue rígida
y severa, adecuada para dedicarse a la milicia y al
manejo de las armas, aunque aprendiendo a culti-
var la razón. Acabada su primera enseñanza, estu-
dió durante ocho años “de continuo” matemáticas,
letras humanas “en toda su extensión”, y la filoso-
fía moderna “en los diferentes que se comprenden
al presente bajo el nombre de ideología”. Estudios
que hizo con maestros “alumbrados de la luz del si-
glo, pero sin manchas ni prestigios”. Tal fue el
“modesto” caudal de su instrucción con que partió
para la corte a la edad de diecisiete años. Así que,
según él, era falso lo propagado por sus enemigos:
que apenas mal leía cuando empezó su carrera.

Admitido en 1787 al servicio militar en la Guar-
dia de Corps, su carrera la inició en compañía de su
hermano mayor; siendo totalmente falso lo que de-
cían los biógrafos extranjeros, que atribuyeron “al
galanteo y a las tonadas” y a “las coplas de bolero”
los favores que debió a los Reyes.

Nada dice, sin embargo, del verdadero motivo
que ocasionó su elevación al poder y sólo señala
que no fue llamado al valimiento para “servir de-
signios” hostiles a la patria. Reconoce la amistad y
estimación que le mantuvieron desde entonces, y
de por vida, tanto el rey Carlos como la reina María

En el recuadro

cronológico: María

Luisa, reina de

España; Carlos IV;

evacuación de

Tolón por la flota

hispano-británica;

el navío Santa Ana,

que combatió en

Trafalgar; Napoleón

Bonaparte, hacia

1806 y Fernando

VII.

emparentada”. Según él, sus orígenes nobiliarios,
habían quedado sobradamente manifiestos cada vez
que se habían realizado las pruebas pertinentes, tan-
to para su ingreso en la Orden de Santiago –”donde
nadie es recibido sin probar nobleza no interrumpida
en sus ocho grados”– o, cuando, más tarde, fue ele-
vado a la grandeza, con las pruebas practicadas con
la severidad acostumbrada por el Consejo de Casti-
lla, que no dudó en dictaminar que “en muchos años
no se había ofrecido una prueba de nobleza más
completa”. Pruebas que, por otra parte, según sus
Memorias, se repitieron muchas veces cuando el Rey
lo honraba “con otras varias distinciones que reque-
rían estas solemnidades rigorosas”.

Por todo ello, quedaban sin valor los argumentos
de sus enemigos que le habían tachado de buscar
“emprestados genealogías y linajes heróicos”. Para
lo cual apelaba al “buen sentido” de sus lectores,
ante quienes se presentaba como “sobradamente
bien nacido para figurar sin rubor” en la corte de los
reyes. Él era el primero en reírse o en indignarse
cuando aduladores de toda laya le emparentaban he-
ráldicamente con personajes de primer orden:
“¿quién, llegado al poder se ha visto libre de esta
plaga de lisonjeros y de humildes ambiciosos?” Mu-
chos de ellos se vengaron de sus “propias bajezas, y
para desmentirlas figuraron después en las primeras
filas con mis mayores enemigos”.

Hablando de los medios económicos de su fami-
lia, Godoy no duda en calificarla de pobre, si por

“pobreza” se entendía una “honesta medianía de
fortuna”. Sus mayores le trasmitieron en honor y en
títulos de gloria mucho más que en riqueza; “mas no
por esto fuimos pobres en el rigor de esta palabra”,
pues, la casa de sus padres fue “bastante” para dar
posada a los Reyes cuando, en 1796, dirigiéndose a
Sevilla, descansaron muchos días en Badajoz, y se
dignaron habitarla.

Y en cuanto a lo que decían sus enemigos sobre
su condición de “aventurero” y su falta de toda suer-
te de enseñanza, “diestro solamente para tañer divi-
namente la guitarra y cantar tonadas nacionales”
–“Moderno Orfeo” le habían llamado varios miem-
bros respetables de la Academia Francesa–  nada,
según él, era cierto: jamás había tocado ni cantado,
ni, “por desgracia”, conocía nada de música; no obs-
tante lo cual, no ya sólo en España sino en Francia,
los biógrafos y autores de diccionarios lo repetían, re-
cogiendo “mentiras y basura de pasiones para escri-
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Manuel Godoy Álvarez de
Faria Ríos Sánchez Zarzo-
sa, Príncipe de la Paz y de

Bassano, duque de Alcudia y de
Sueca, capitán general de los Ejér-
citos Nacionales y almirante de Es-
paña y de Indias...
1767. Nace en Castuera, Badajoz,
en una casa perteneciente a la baja
nobleza, con modestos recursos
económicos, pero no pobre (12-V).
1784. Se traslada a Madrid para
preparar su ingreso en la Guardia
de Corps, institución armada de
origen francés, instaurada en Espa-
ña por Felipe V en 1706, para el
servicio real; generalmente ingre-
saban en ella –con gran dificultad,
pues sólo había 1.000 plazas a fi-
nales del siglo XVIII– miembros
procedentes de la nobleza. Los
guardias de corps "tenían la cate-
goría de oficiales; los cadetes eran
capitanes; los exentos y ayudantes,
tenientes coroneles; los tenientes
eran generales y los capitanes,
grandes de España y capitanes ge-
nerales del ejército.
1787. Logra el ingreso en la
Guardia de Corps.

1788. Sucede el acontecimiento
de la caída del
caballo y de la
atracción de Ma-
ría Luisa. Muere
Carlos III y le su-
cede Carlos IV.

1788-1792. Vertiginoso ascen-
so militar, social y político: cadete,
ayudante general, brigadier, maris-
cal de campo, sargento mayor de la
guardia, gentilhombre de cámara,
consejero de Estado, superinten-
dente de Correos y Caminos, co-
mendador de la Orden de Santiago,
duque de Alcudia con grandeza de
España...
1792. Carlos IV lo convierte en
primer ministro (15-XI).
1793. Guerra con la Convención

francesa. Las
tropas del ge-
neral Ricar-
dos llegan a
las puertas de
Perpiñán
(20-IV). Se
fundan la pri-

mera Escuela de Veterinaria en Es-
paña, el Real Laboratorio de Instru-

mentos y el Real Observatorio As-
tronómico de Madrid; España
adopta el sistema métrico decimal;
Mazarredo inicia grandes reformas
en la Marina.
1794. Muerte del general Ricar-
dos (13-III). Cambia la suerte de la
guerra: comienzan los reveses es-
pañoles. España e Inglaterra aban-
donan el puerto de Tolón (20-XII).
1795. Invasión francesa de Cata-

luña, Navarra y el País Vasco (22-
VII); Paz de Basilea: España pierde
Santo Domingo. Tratado con Esta-
dos Unidos sobre Florida y Luisia-
na, desfavorable a los intereses es-
pañoles. Godoy inaugura el Estudio
Superior de Medicina Práctica en
Madrid.
1796. Tratado de San Ildefonso,

por el cual España pone al servicio
de los franceses su flota, sus ejérci-
tos (18.000 infantes, 6.000 jinetes
y 15 navíos de línea) y, más adelan-
te, sus plazas (22-VII).
1796-1802. Primera fase de la
guerra con Inglaterra.
1797. Derrota española en el ca-
bo de San Vicente (14-II). Godoy
ordena la confección del censo:
11,5 millones de habitantes; incor-
pora a su consejo a Jovellanos y
Saavedra. Se funda el Estudio de
Medicina Clínica de Barcelona. In-
glaterra se apodera de Trinidad.
Godoy se casa con María Teresa de
Borbón y Vallabriga, condesa de
Chinchón y prima de Carlos IV.
1798. Caída relativa del favorito
(28-III). Desamortización de bie-
nes eclesiásticos concedida por el
Papa a petición de Godoy (19-IX).
1799. Godoy maneja el poder
desde la Corte. Cese de los minis-
tros Jovellanos, Saavedra y Melén-
dez Valdés.
1800. Segundo tratado de San Il-
defonso con Francia (1-X). Godoy

ordena el destierro de Cabarrús y
de otros ilustrados.
1801. Guerra de las Naranjas:
un ejército español mandado por el
generalísimo Godoy toma Olivenza
(27-II). Rendición portuguesa. Go-
doy asume públicamente las rien-
das del poder como presidente del
Gabinete y ministro sin cartera. Las
burlas políticas aseguran que ni un
perro se mueve en España sin per-
miso de Godoy. Jovellanos es apre-
sado y encarcelado en Mallorca
hasta 1808. Convenio de Aran-
juez: Godoy pone a disposición de
Napoleón la flota española.
1802. España firma con Inglate-
rra la Paz de Amiens, reajustada
posteriormente: España cedía a In-
glaterra la isla de Trinidad y recu-
peraba Menorca (25-III). Funda-
ción de la Escuela de Ingenieros de
Puentes y Caminos de Madrid. Fer-
nando, príncipe de Asturias, se ca-
sa con María Antonia de Nápoles
(5-VIII).
1803. Gravoso pacto de neutrali-
dad con Francia, para evitar la

confrontación con Inglaterra,
comprometiéndose España a pagar
¡264 millones de reales mensuales!
(23-X).
1804. Crisis de subsistencias en
Castilla. Epidemia de fiebre amari-
lla. Inglaterra ataca a cuatro fraga-
tas españolas que llegaban de Amé-
rica ante el puerto de Cádiz (1-X).
Madrid declara la guerra a Londres
(12-XII).
1805. Godoy se ve abocado a un
nuevo pacto con Napoleón para
combatir a Inglaterra (4-I). Godoy
propone a Napoleón un reparto de
Portugal, quedándose el valido
una parte con el título de Rey en el
caso de fallecimiento de Carlos IV.
Desastre hispano-francés en la

batalla de
Trafalgar
(21-X). Es-
paña pier-
de diez na-

víos de línea, cinco quedan mal-
trechos y perecen cuatro diestros
capitanes: Gravina, Churruca, Val-
dés y Alcalá Galiano.

1806. Distanciamiento entre Go-
doy y Napoleón, que destrona al
rey de Nápoles, hermano de Carlos
IV, y que exige bases en España.
Godoy se atreve (6 -X) a lanzar
una proclama animando al pueblo

español a com-
batir al tirano,
sin nombrarlo.
Las victorias de
Napoleón en
Jena y Auers-
tedt sobre los
prusianos obli-

gan a Carlos IV a felicitar al Empe-
rador, que exige tropas españolas
para el bloqueo de Inglaterra
(XI): expedición del marqués de
la Romana, con 13.374 hombres,
al Norte de Europa.
1807. Tratado de Fontainebleau:
Francia y España acuerdan tomar y
repartirse  Portugal (27-X). El
mismo día de la firma estalla el
complot de El Escorial, seguido de
un proceso en el que el pueblo
muestra públicamente su reproba-
ción contra la “Trinidad” (Godoy y
los Reyes) y su apoyo al príncipe
Fernando.

1808. Motín
de Aranjuez
(18-19-III):
Godoy es cap-
turado y en-
carcelado.
Carlos IV abdi-
ca en su hijo

Fernando. Godoy es conducido por
Murat –que le ha salvado la vida–-
a Bayona, donde se reúne con la fa-
milia real (26-IV). Se inicia la su-
blevación contra la ocupación fran-
cesa de España y, con ella, la Gue-
rra de la Independencia (2-V). Go-
doy se instala con Carlos y María
Luisa en Roma y con ellos conti-
nuará hasta el fallecimiento de los
Reyes, en enero de 1819.
1828. Tras la muerte de su espo-
sa, María Teresa de Borbón, Godoy
contrae matrimonio en Francia con
su amante Pepita Tudó, que no tar-
dará mucho tiempo en abandonar-
le.
1832. Se traslada a París, donde
publica sus Memorias.
1847. Isabel II le devuelve sus tí-
tulos y sus bienes.
1851. Muere en París.

La vertiginosa carrera de      un hidalgo extremeño

Su educación fue severa, adecuada para

la milicia y el manejo de las armas,

aunque también estudió matemáticas,

letras humanas  y filosofía durante

ocho años
Godoy
DF
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A DMITIENDO UNA CIERTA JERARQUÍA
de las dificultades, cabe decir que los
tiempos de Manuel Godoy y Alvarez fue-
ron especialmente duros y críticos, a cau-

sa de los cambios profundos que la sociedad, la eco-
nomía, la cultura y la política española y europea es-
taban conociendo y sufriendo: la crisis del Antiguo
Régimen.

Godoy gobernó España como privado del rey Car-
los IV durante un largo e intenso período de dieciséis
años, entre 1792 y 1808, con una breve interrup-

ción entre 1798 y 1801. Es ocioso apuntar que du-
rante su mandato se tomaron decisiones y ocurrieron
hechos que fueron determinantes para el futuro del
reino. Pero si la oportunidad permite destacar algu-
nos, debe señalarse, en primer lugar, la realización
de un censo de población conocido por el nombre
del privado y que fue el último que se elaboró du-
rante el siglo XVIII. A pesar de las críticas que se han
levantado contra el mismo, nadie lo desprecia como
referencia final o inicial para el análisis de la evolu-
ción de la población de España en los siglos XVIII y
XIX respectivamente.

En segundo lugar, no se podría entender y juzgar
el gobierno de Manuel de Godoy sin tener presente
la complicada situación internacional que vivía toda
Europa como consecuencia de la Revolución France-
sa, a partir de 1789. Tratar de influir desde España
en ese enmarañado contexto, sin dañar los propios
intereses, debió ser una experiencia extraordinaria
para quien había nacido en una humilde cuna extre-
meña... Y no se precisaba sólo gran inteligencia y ha-
bilidad para sortear los acontecimientos que impli-
caban a España, sino que, además, había que supe-
rar graves deficiencias económicas y de la Hacienda
pública para realizar una política de acuerdo con las
necesidades del país.

La España de GodoyLa España de Godoy

El poder del favorito en cuatro
claves: el Censo, la guerra con la
Convención, los Pactos de San
Ildefonso y la quiebra de la
Hacienda

DOSSIER
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Manuel Godoy tras la Guerra de

las Naranjas, con las banderas

portuguesas tomadas en el

conflicto (Goya, 1801, Real

Academia de Bellas Artes de San

Fernando, Madrid).

Mariano Luis de

Urquijo, sucesor de

Saavedra en la

Secretaría de Estado

y presunto amante

de la Reina (Goya,

1798/99, Real

Academia de la

Historia, Madrid).

Luisa, quienes, “afligidos e inciertos en sus resolu-
ciones, concibieron la idea de procurarse un hom-
bre y hacerse en él un amigo incorruptible, obra so-
la de sus manos, que, unido estrechamente a sus
personas y a su casa, fuese con ellos uno mismo y
velase por ellos y su reino de una manera indefec-
tible”. Que así fue como resultó “admitido a la fa-
miliaridad de los dos reales esposos”.

Ante el juicio de la Historia
Éste es el tono con el que, desde el principio de

su autobiografía, el Príncipe de la Paz reivindica su
memoria y defiende su obra de gobierno, desde su
ascensión irresistible al poder hasta la conspiración
de Aranjuez de 1808, “tan desleal como impolítica
y mal urdida”. Una conspiración realizada por hom-
bres que le imputaron todo el mal que hicieron, y
que, además, le cargaron con los males de los nue-
vos tiempos que ellos precipitaron tan irresponsa-
blemente. En razón de todo ello, el ex ministro es-
cribe sus Memorias para presentar las diferentes
épocas de su vida ante el juicio de la Historia. Y
que su conducta sea juzgada sobre todos sus por-
menores “y que sea recorrida por el orden de los
tiempos, sin tratar nada en globo, sin dar saltos, ni
comenzar por lo postrero”.

En el inicio de su relato proyecta abarcar cuatro
épocas de su vida, que considera fundamentales.
La primera, desde que comenzaron sus funciones
de primer ministro, en 1792, hasta que perdió tal
puesto, en 28 de marzo de 1798; con los tres años
siguientes que vivió alejado del poder y retirado de
la corte. La segunda, desde 1801, en que el Rey
volvió a llamarlo a su servicio en calidad de gene-
ralísimo de sus Ejércitos, hasta los postreros meses
de 1806, en que aumentaron las intrigas e in-
fluencia de sus enemigos. La tercera, desde 1807,
en que la facción enemiga redobló sus ataques
contra él, impidiendo su defensa de la patria hasta
el desastre producido por la “perfidia de los jefes
de la horrible trama”. Y la cuarta y última, nunca
escrita, hasta la terminación de sus días.

En sus Memorias pretende relatar no sólo su pa-
sado y lo que sus enemigos fueron mientras él
mandaba, sino también la evolución de éstos en los
años posteriores, “cuando dueños del poder han
mostrado con hechos, que a fuerza de espantosos
se tendrían por increíbles, cuáles fueron sus prin-
cipios, cuál su enemistad con los pueblos, cuál su
desprecio de la patria”. Y así, de una manera rei-
terativa y quejumbrosa, volviendo continuamente
sobre sí mismo, explica su acción de gobierno, de-

fendiéndose una y otra vez de los ataques e incul-
paciones de sus numerosos enemigos. Así es como
trata de las negociaciones de neutralidad entabla-
das con Francia o de la guerra y posterior alianza
con la República francesa, del Tratado de San Ilde-
fonso o de la guerra con los ingleses y de los asun-
tos internos de España hasta los sucesos de Aran-
juez, que pusieron fin a su “dictadura”.

Godoy rebate las inculpaciones del abate de
Pradt, autor de unas famosas Memorias históricas
sobre la Revolución de España, aseverando que, de
cuantos habían escrito en contra suya, nadie había
igualado la enemistad “encarnizada y voluntaria”
con que le había tratado y jamás se habían estam-
pado contra nadie injurias “más atroces” como las
que este ex prelado había expresado en su obra. Lo
propio hace con el abate Muriel, cuyos escritos es-
taban llenos, a su parecer, de “cuentos y menti-
ras”. O con los ministros que le precedieron, como
el conde de Aranda, perdido por lo violento de su
carácter o por la fiereza de su amor propio. O el
conde de Floridablanca, quien, en 1808, al frente
de la Junta Central, lo trató de “autor infame” de
“un sinnúmero de males”, cuando, de este antiguo
ministro, –de quién nunca fue enemigo– tantos pa-
rabienes había recibido en el tiempo de su mando.

Tal es la defensa de su política que, en sus Me-
morias, presentaba en París Manuel Godoy, proscri-
to en su patria, que en el exilio de Italia o de Fran-
cia, una vez que murieron sus señores, vivió siem-
pre con zozobra mientras reinaba su enemigo de-
clarado, Fernando VII. En 1828, fallecida su mujer
legítima, la condesa de Chinchón, se unió en ma-
trimonio con Pepita Tudó, regularizando una situa-
ción que había provocado tantos escándalos. Pero
poco después, ésta no tardó en abandonar al hom-
bre casi septuagenario de quien hacía cuarenta
años que era compañera. Godoy volvió a encontrar-
se entonces, casi como al principio de su vida, en
la miseria. Los pocos franceses que le saludaban
en los aledaños del Bulevar Beaumarchais, donde
habitaba, le llamaban monsieur Manuel.

En esa época es cuando se queja ante Lord Ho-
lland, el único amigo que le quedaba, al que le ha-
bía pedido asilo en Inglaterra después de encon-
trarle en Verona, Roma y París. Entonces le informa

del abandono de su mujer, Pepita
Tudó, que le había dejado solo a la
vejez, “guardándoselo todo, de tal
manera que él se encuentra sumido
en la mayor miseria imaginable”.
“¡Extraño hombre y extraño desti-
no! –concluye diciendo el lord–. Su
caso parece propicio para servir de
tema de moral o de argumento no-
velesco”. Y aunque su verdadera
existencia quedó paralizada en
marzo de 1808, su sombra viviente
no pasó a mejor vida hasta el 4 de
octubre de 1851. Sus restos repo-
san en el cementerio parisino del
Pére–Lachaise, en el “islote de los
españoles”.
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Tras el fallecimiento de su esposa, la
condesa de Chinchón, en 1828,  Godoy
se casó con Pepita Tudó, su amante
durante treinta años; ésta le abandonó
ya septuagenario, llevándose cuanto
tenían y dejándole en la miseria

Godoy
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Napoleón en el
Consejo de los 500,
el 10 de noviembre
de 1799. Ese día

logró la disolución

de la Cámara y se

alzó con el

Consulado,

inaugurando su

poder absoluto

sobre Francia

(detalle de una obra

de François

Bouchot, Museo del

Palacio de

Versalles).

Retrato ecuestre del

conde  de Aranda,

en una jarra de loza

de Talavera de la

Reina, de mediados

del siglo XVIII

(Museo de Cerámica

de Barcelona).

ción. En cambio, Madrid, capital y corte, tenía en-
tonces 167.607 habitantes, 20.000 más que en el
año 1787, lo que indica que su crecimiento era
constante, posiblemente debido a la emigración de
las poblaciones del centro hacia la capital. ¿No era
Godoy acaso un emigrante distinguido?

Los datos de riqueza territorial e industrial de Es-
paña extraídos del Censo de 1797, casi inexisten-
tes en el de Floridablanca, permiten saber que la
mayor parte de la población vivía a fines del sete-
cientos del trabajo del campo: no menos del 70 por
ciento de la mano de obra se ocupaba en la agri-
cultura y sólo un 12 por ciento se consideraban fa-
bricantes, artesanos y menestrales, aunque muchos
de ellos cultivaban también la tierra. Las Adverten-
cias del Censo anotaban, al respecto, la “ baxa con-
siderable de la clase agricultora, y la alza de la de
industria.” Pero no se trataba de una desacelera-
ción del sector primario y de un crecimiento ines-
perado del industrial, sino que “debe atribuirse a
haberse contado en el año de 1787 como labrado-
res a muchos individuos que se ocupan en las fae-
nas del campo dos o tres meses, y los restantes en
las artes, por cuya consideración se han compre-
hendido ahora en esta clase...”

Así pues, a Godoy le correspondió gobernar un
país con evidentes síntomas de debilidad demográ-
fica y todavía alejado de cualquier viso de revolu-
ción industrial. Su Censo le proporcionó, sin duda,
las claves para la realización de una política realis-
ta. Pero la coyuntura internacional pudo más que
sus buenos deseos ilustrados.

Frente a la Francia revolucionaria
Godoy accedió al poder en un momento crítico.

El abanico de problemas era muy variado: había de
tomar una rápida y urgente decisión respecto a un
enfrentamiento con la Francia revolucionaria; al
mismo tiempo, afrontar una crisis económica pro-
funda y grave, manifestada en el declive de la ac-
tividad comercial y en la precariedad de la Ha-
cienda; y, por último, resolver, incluso de manera
personal, el enfrentamiento entre reformismo y re-
acción en todas las esferas de la vida política, so-
cial e ideológica. Lo más urgente era resolver el
enredo internacional.

En los días 7 y 23 de marzo del año 1793 se
produjo la recíproca declaración del estado de gue-

rra entre Francia y
España. Era la
culminación de un
proceso de contra-
dicciones políti-
cas, de recelos y
de enfrentamien-
tos que se inicia-
ron en 1789 y que
la ejecución de
Luis XVI aceleró y
precipitó. Antes
de esa fecha las
relaciones con
Francia no iban

más allá del miedo y del recelo español ante el
curso que tomaban los acontecimientos, pero fue
la ejecución del Rey, en enero de 1793, la que in-
dujo a tomar una posición declaradamente hostil y
bélica frente a la Revolución, cuando no existían
contenciosos territoriales que desencadenaran la
guerra. Fue el conde Aranda –ya partidario de ir a
la guerra desde agosto de 1792– quien más influ-
yó en tal decisión, aunque más tarde daría marcha
atrás, comprendiendo que sería inútil, cara y con-
traproducente para los intereses diplomáticos his-
panos. Sin embargo, la responsabilidad del desa-
rrollo y de las consecuencias del conflicto fueron
de Godoy –ya duque de Alcudia– y del Rey que lo
apoyó. En tan delicada situación se halló el inex-
perto favorito cuando accedió al Gobierno.

La guerra comenzó con señales favorables para
España. Las tropas mandadas por el general Anto-
nio Ricardos penetraron en Francia –abril de
1793– llegando a las cercanías de Perpiñán, entre-
tanto se preparaba la defensa de la frontera vasca,
navarra y aragonesa, a cuyos frentes se enviaron
23.000 hombres. Al mismo tiempo, se estableció
una alianza militar con Inglaterra y se inició una
campaña propagandística interior, fundada en la
imagen de la fuerza militar de España y en la ne-
cesidad de luchar contra el régimen político que
nacía en el país vecino, hasta ese momento aliado,
y que se definía por ser antimonárquico y antirreli-
gioso. El conflicto se presentaba como una cruzada
y por eso la decisión de Godoy y de Carlos IV de lle-
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Capitán general

Antonio Ricardos, el

único jefe español

que mantuvo la

iniciativa en la

guerra con la

Convención; su

muerte supuso un

desastre para las

armas españolas

(Goya, 1794,

colección particular,

Sevilla).

Aunque no vayan firmadas por él, en las Adver-
tencias Preliminares del Censo de 1797, publicado
en el año 1801, ya declara Godoy que la ejecución
del recuento tiene como objeto la corrección de los
errores del anterior, mandado levantar por Florida-
blanca en 1787, aunque el método para su elabo-
ración fuese muy semejante.

Un censo mal valorado 
Es asombroso el desprecio de muchos historia-

dores por esas palabras y que se hayan limitado a
negar fiabilidad al Censo porque las cuentas no les
cuadran. Si críticos con este Censo, acusado de re-
petir los datos de la estadística anterior, hubiesen
reparado en la confesión del propio Godoy, de que
el Censo de 1787 necesitaba revisarse y mejorarse,
se habría disipado un juicio apresurado sobre esa
fuente demográfica y sobre su propio autor. Nadie
ha indicado que fue el mismo Godoy quien propu-
so realizar, en el futuro, censos de población cada
diez años, de tal manera que con él hubiese co-
menzado una era plenamente estadística en el
campo de la demografía. Por último, atribuir a Eu-
genio Larruga, técnico de la Oficina del Censo, la
autoría del mismo, negándosela a Godoy, es invali-
dar el oficio del político como creador y sobrevalo-
rar la tarea del burócrata como ejecutor de órdenes. 

El Censo que ideó y mandó ejecutar Godoy se
elaboró en plena guerra con Gran Bretaña, cuando
la administración funcio-
naba de un modo atrope-
llado, y es posible que no
pudiese proporcionar da-
tos muy seguros y fiables.
Pero se admite que conta-
biliza a toda la población
sin excepciones, lo cual
evita operaciones de extra-
polación y adición innece-
sarias e inconvenientes;
incorpora información es-
tadística precisa sobre es-
tablecimientos públicos;
clasifica a los censados
por ocupaciones y sectores
productivos, mejorando
sensiblemente los datos
del Censo de Floridablanca
y permitiendo estudios
bastante más completos
que cualquier otro recuen-
to anterior sobre población
activa.

Godoy tenía una gran fe en la estadística como
una ciencia de futuro, una ciencia racionalista y co-
rrectora de los defectos de la tradición : “La Esta-
dística de España, la estadística verdadera: he aquí
una de mis grandes ansias desde el día en que en-
tré al mando“ (Memorias, T.I, pág. 242). Son pala-
bras que califican a Godoy como un ilustrado con-
vencido y militante, un hombre de su tiempo, pre-
ocupado por el bienestar del Estado.

Las claves de la situación
La cifra de población que da el Censo de 1797

es de 10.541.221 habitantes. Con relación al
Censo de Floridablanca, España había ganado po-
co más de 273.000 habitantes, es decir que el
crecimiento de ese período solo alcanzó la media
anual del 0,13 por ciento, muy inferior a la del si-
glo (0,42 por ciento). Es posible, como admite el
propio Godoy en las Advertencias del Censo, que
la operación no presente un resultado completo
de la población del Reino, pero eso se debería, se-
gún su propio razonamiento y experiencia, a la in-
sinceridad de los pueblos, temerosos de las ope-
raciones censales “por creerlas dirigidas a au-
mentar sus contribuciones“. Semejantes preocu-
paciones desaparecerían, continúa Godoy, si los
censos se repitieran periódicamente y no con oca-
sión de nuevas contribuciones, como hasta enton-
ces se había hecho. Tan convencido estaba de ello
y tanta fe ponía en las operaciones de estadística
demográfica y social que, después de aquella re-
flexión, anunciaba la ejecución de un nuevo mé-
todo de cálculo demográfico, basado en la conta-
bilidad de las defunciones, nacimientos y casa-
mientos, de las que haría responsable al Ministe-
rio de Estado. Operaciones que serían “muy útiles
para valuar casi geométricamente el total de la
población del Reino...” La propuesta de creación
del Registro Civil no podía ser más inteligente,
aunque tardara mucho en ponerse en marcha.

Aceptando los datos del Censo a la baja, como
hace su autor, se llega a estas conclusiones. Pri-
mero, España era un país poco poblado a finales
del siglo XVIII, menos que la vecina Francia, por
ejemplo; y, en determinadas regiones del centro
(Aragón, La Mancha, gran parte de las dos Casti-
llas), la despoblación alcanzaba cotas alarmantes,
con densidades por debajo de los 16 h/Km2. Por el
contrario, la distribución en la periferia anuncia
con nitidez la tendencia contemporánea, pues las
densidades duplican a las halladas en el centro;
pero no toda la periferia observa idéntico compor-
tamiento: crecen Cataluña, Valencia, Murcia y Gra-
nada, que acaparan casi el 70 por ciento del au-
mento de la población respecto a 1787; disminuye
sensiblemente la población gallega, que pierde
197.562 individuos, cuyo destino es fácil de supo-
ner, y paradójicamente también se despueblan las
villas de Guipúzcoa. Aproximadamente, el 86 por
ciento de los españoles vivía en poblaciones de me-
nos de 10.000 habitantes, lo cual significaba que,
a las puertas del siglo XIX, existía un alto grado de
ruralización o, si se prefiere, una escasa urbaniza-
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Nadie ha indicado que Godoy propuso
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embajador de

Francia en España

(Goya, 1798-99,

Museo del Louvre,

París).

la intervención económica
británica en el imperio colo-
nial español. Así pues, conve-
nía anular a Inglaterra o in-
cluso enemistarse con ella (y
así se recogía en el artículo
XVIII del Tratado) y sólo la
poderosa Francia podía, pues
también estaba interesada en
esa empresa, apoyar la estra-
tegia diplomática española.
Para Godoy, el problema deri-
vado de ese giro en la orien-
tación de la política exterior
consistía en la incompresión
popular de la medida y la ma-
nifiesta oposición de sus ene-
migos políticos interiores.

La formación de la alianza
militar contra Inglaterra, que
se deducía de la letra del
Pacto, provocó los recelos de
Londres y aumentó las ambi-
ciones y las fuerzas napoleó-
nicas. En los primeros días
de octubre de 1796, se rom-
pieron las hostilidades con
Inglaterra –segunda guerra
del mandato de Godoy– y se
iniciaba un proceso de de-
pendencia respecto a Francia
que, hasta 1808, orientaría
los destinos de la política exterior española de
acuerdo con sus intereses, ya gobernase el Directo-
rio, el Consulado y el Imperio. La España de Godoy
perdía toda iniciativa en política exterior –que es
tanto como decir que no tenía política exterior– ad-
hiriéndose al “viva quien vence”, que revelaba su
propia debilidad e insignificancia internacionales. 

La guerra contra Inglaterra constituyó un desas-
tre de magnitudes superiores al conflicto que se ha-
bía mantenido con la Francia de la Convención. La
guerra se desarrolló en dos períodos separados por
una paz: 1796–1802 y 1804–1808. En la prime-
ra fase los enfrentamientos anglohispanos resulta-
ron nefastos para España. En febrero de 1797 la
marina española fue derrotada por la inglesa man-
dada por Nelson y Jerwis frente al cabo de San Vi-
cente. A continuación, los ingleses tomaron Trini-
dad y establecieron en ella una base para sus ope-

raciones en el Caribe, que
serviría para interrumpir el
tráfico entre España y sus co-
lonias. Estos fracasos obliga-
ron al gobierno de Godoy a
entablar negociaciones de
paz con Inglaterra, pese a la
oposición de Francia, que re-
tiraría su apoyo al ministro e
influiría en su caída, en mayo
de 1798.
Todo se redujo a una retirada
breve y aparente, pues Godoy
siguió contando con la pri-
vanza de los reyes y en febre-
ro de 1799 –caída de Jove-
llanos– ya lo manejaba todo
en la Corte. La llegada al po-
der en Francia de Napoleón
Bonaparte, inaugurando el
Consulado, encumbró defini-
tivamente a Godoy, que fue
restablecido en el poder a
instancias del primer cónsul
en marzo de 1801. Se inten-
sificaría, de ese modo, la de-
pendencia española con res-
pecto a Francia. Pero antes
de que Napoleón lograra el
poder, el apoyo prestado a
España por el Directorio no la
libró del ataque inglés a Ma-

llorca, en noviembre de 1798, y la aisló aún más
de Inglaterra, Rusia, Nápoles, Toscana, Austria y
Portugal.

Napoleón firmó con España el segundo Tratado
de San Ildefonso, el 1 de octubre de 1801. En él
se comprometía a crear en Italia el reino de Etruria,
con capital en Florencia, para el Duque de Parma,
y obtenía de España la utilización de su armada
con el fin de servir fines militares franceses: des-
bloquear la isla de Malta acosada por la marina in-
glesa y reembarcar al ejército francés de Egipto. En
enero de 1801, consiguió Napoleón la intervención
militar de España en Portugal, con el fin de que la
monarquía lusitana rompiera su alianza con Ingla-
terra. Para ejecutar sus propósitos, ante la resis-
tencia ofrecida por Carlos IV al que le unían lazos
de sangre con la familia real portuguesa, Napoleón
se granjeó la fidelidad de Godoy, más atento a sus
ambiciones personales que a las consecuencias di-
plomáticas de tal alianza. Convencido el Rey por
Godoy, declaró la guerra a Portugal el 27 de febre-
ro de 1801. El Príncipe de la Paz reunió un ejérci-
to de 60.000 hombres para invadir Portugal en ma-
yo. La toma de Olivenza y de otras plazas fronteri-
zas obligó a Portugal a la firma de un armisticio
que ponía fin a la llamada Guerra de las Naranjas.
El Tratado de Badajoz estipulaba que Portugal ce-
rraría sus puertos a los barcos de guerra ingleses y
cedía Olivenza a España. Carlos IV, por su parte, se
comprometía a proteger la integridad territorial lu-
sitana. Por otro lado, Inglaterra firmó el Tratado de

Godoy y la Guerra de las Naranjas

Según Pérez Galdós, tras su pírrica victoria sobre los portugueses en 1801,  "El
favorito celebró sus soñadas victorias con un festival teatral al que debió aque-
lla guerra el nombre de Batalla de las Naranjas. Ustedes saben que los Reyes ha-

bían acudido a la frontera. El favorito mandó construir unas angarillas, que adornó
con flores y ramajes, y sobre esta máquina hizo poner a la Reina, que fue tan chaba-
canamente llevada en procesión ante las tropas, para recibir de manos del Generalí-
simo un ramo de naranjas, cogido en Elvas por nuestros soldados..."

(BENITO PÉREZ GALDÓS, La Corte de Carlos IV, Editorial Hernando, Madrid, 1992).
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varla a cabo contó con el apoyo encendido del cle-
ro, que llamó desde los púlpitos a luchar contra la
barbarie regicida, en una guerra contrarrevolucio-
naria, dirigida contra el Mal, encarnado en la Re-
pública francesa. La propaganda tenía como misión
disminuir la impopularidad de la guerra que, a pe-
sar de lo dicho, parecía desprovista de razones,
pues se trataba de intervenir en un país que no ha-
bía provocado las hostilidades y en un momento de
especial penuria para los contribuyentes.

La guerra duró muy poco, ya fuera porque las ex-
pectativas o los resultados que se pudiesen esperar
no eran halagüeños o útiles, ya porque el dinero re-
sultase escaso –como había previsto Aranda cuan-
do planificó la guerra– o porque el enemigo estu-
viese avisado de ello. Lo cierto es que, después de
que Francia invadiese el País Vasco conquistando
San Sebastián en 1794, Bilbao y Vitoria en 1795
y pusiera en peligro la integridad de Navarra y el
Ampurdán, Manuel Godoy determinó bajo su res-
ponsabilidad firmar unilateralmente una paz en Ba-
silea (22 de junio de 1795) con la nueva Repúbli-
ca, deseosa igualmente de la misma por razones
geoestratégicas y económicas.

Por el tratado firmado y negociado entre ambas
partes, Carlos IV, a espaldas de las demás monar-
quías europeas aliadas suyas durante la guerra, re-
conocía oficialmente a la República francesa y és-
ta, a su vez, devolvía los territorios ocupados du-
rante la guerra. Además, España tuvo que entregar
a Francia su parte de la isla de Santo Domingo, co-
mo pago e indemnización por los daños causados
durante la guerra.

A pesar de esta pérdida colonial, y de la escasa
y efímera gloria alcanzada sólo en los momentos
iniciales del conflicto, el duque de Alcudia salió

fortalecido con el tratado, pues consiguió que Car-
los IV no sólo le mantuviera al frente del Gobierno
sino que, además, le concediera el título de Prínci-
pe de la Paz. Entre las consecuencias políticas in-
mediatas del conflicto cabe destacar el destierro
–decidido por el propio Godoy– del conde de Aran-
da, al que se responsabilizó de la guerra; la elimi-
nación de sus partidarios en la corte y la aparición
de las primeras manifestaciones de oposición y de
conspiración contra el primer ministro, al que – se-
gún los mentideros políticos–  se le había concedi-
do un título inmerecido y desproporcionado.

Juguete de Francia
Godoy dio entonces un giro sorprendente a la po-

lítica exterior española, reanudando la secular
amistad con Francia, de tal modo que, en agosto de
1796, establecía con el Directorio francés el Trata-
do o Pacto de San Ildefonso. Las cláusulas del Pac-
to tenían carácter defensivo y ofensivo y en ellas se
concretaba la aportación de cada uno de los dos
Estados a la formación de una fuerza militar co-
mún, en el caso de ataque por un tercer país.

¿Qué motivos había para cambiar cuando, meses
antes, la propaganda auspiciada por el valido invo-
caba la desaparición del régimen político francés?.
Por un lado, se intentaban proteger los intereses de
los Borbones de Parma y de Nápoles, en cuyos tro-
nos se sentaban miembros de la familia; tras las
campañas victoriosas en Italia, era lógico tender un
puente con el Directorio francés que asegurara el
statu quo. Interesaba, en segundo lugar, el apoyo
francés, porque si se optaba por la neutralidad en
la política internacional del momento se facilitaría
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mantenía a flote la Hacienda. En efecto, el ataque
inglés al comercio español con las Indias y el blo-
queo del comercio peninsular durante la guerra,
produjeron una consecuencia perversa : la dismi-
nución de los caudales procedentes de América en-
tre 1791 y 1807 y la reducción de los ingresos
aduaneros, que constituían un capítulo trascenden-
tal de las rentas ordinarias del Estado.

Para compensar estas pérdidas recaudatorias se
gravó al estamento eclesiástico, a través de una
mayor participación de Estado en las rentas deci-
males –el llamado noveno decimal extraordinario–
lo que equivalió, entre 1788 y 1797, a un 5 por
ciento de los ingresos totales de la Hacienda, por-
centaje que aumentó hasta el 13 por ciento en el
último período de gobierno de Godoy, entre 1803 y
1807. Así se explica su impopularidad entre el cle-
ro e incluso su derrocamiento político.

Por lo que respecta a los ingresos aduaneros, la
evolución fue negativa y drástica : la recaudación
durante el período 1801–1808 fue la mitad de lo
alcanzado en los años anteriores al encumbramien-
to de Godoy, lo que también explica el fracaso de
su política belicista, aunque ésta fue torpe.

Godoy y las Majas

Godoy era amante de Pepita Tudó des-
de 1796, pero en 1797, para mejo-
rar su imagen pública ante la Corte,

la Iglesia y el pueblo, se casó con María Te-
resa de Borbón y Vallabriga, condesa de
Chinchón (hija del infante Luis Antonio de
Borbón y, por tanto, prima de Carlos IV).
Pero no por eso abandonó a su amante: se-
gún cuenta Luis Alonso Tejada, Godoy en-
cargó a Goya, en 1800, que la retratara en
dos de sus cuadros, uno desnuda y otro ves-
tida: las Majas, obras que los íntimos del va-
lido pudieron contemplar en su gabinete re-
servado, junto con una colección de desnu-
dos, entre los que se hallaba la Venus del
Espejo, de Velázquez, y otra Venus de Jacob
Jordaens, regalos de la duquesa de Alba a
Godoy. Mucho trabajo tuvo en 1800 Goya
con el favorito, pues ese mismo año retrató
a la condesa de Chinchón en un prodigioso
retrato que hoy se expone en los Uffizi de
Florencia.

El pudor del favorito era tan escaso que
cuando se casó con la condesa de Chinchón
se llevó a vivir a Pepita Tudó a su palacio y en
público se mostraba con ambas, escandali-
zando, por ejemplo, a Jovellanos, que fue in-
vitado por Godoy cuando le hizo ministro:
"El príncipe nos llama a comer a su casa; va-
mos mal vestidos. A su lado derecho, la prin-
cesa; a la izquierda, en el costado, la Pepita
Tudó. Este espectáculo acabó mi desconcier-
to; mi alma no pudo sufrirlo; ni comí, ni ha-
blé, ni pudo sosegar mi espíritu; huí de allí".
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Amiens con Francia (marzo de 1802), gracias al
cual España recobraría Menorca pero perdería defi-
nitivamente a favor de Inglaterra la isla de Trinidad.

Godoy naufraga en Trafalgar
Pero la paz duraría poco. En mayo de 1803,

Francia arrastró al gobierno de Godoy a una nueva
fase de confrontación con Inglaterra, que no se ra-
tificó hasta 1805, pues Godoy se resistía a entrar
en otra guerra que profundizaría la debilidad espa-
ñola y pondría en entredicho su hacienda pública.
Sin embargo, en octubre de 1805, la flota fran-
co–española y la británica se encontraron en el ca-
bo de Trafalgar. La armada inglesa salió victoriosa,
aunque perdió a su almirante Nelson. Para la ar-
mada española la derrota fue terrible pues, además
de la pérdida de la mayoría de la flota, pereció en
la lucha lo más granado de sus oficiales.

La imagen de Godoy se deterioraba acelerada-
mente. Sólo podía recuperar el prestigio aliándose
de nuevo con un Napoleón victorioso y eso fue lo
que hizo enviando un ejército de 14.000 soldados
a Alemania –expedición del marqués de la Roma-
na– para sumarse al bloqueo continental que Na-
poleón preparó contra la economía inglesa. La pro-
mesa napoleónica, que satisfacía las ambiciones y
los sueños de Godoy, consistía en ofrecerle un rei-
no y un trono : el Algarve portugués. Habría que li-
quidar la monarquía de los Braganza, interviniendo
en Portugal y apoyando la entrada del ejército im-
perial. Los detalles se fijaron en el Tratado de Fon-
tainebleau de 27 de octubre de 1807. Pero duran-
te ese mes se estaba gestando la definitiva caída
del valido como consecuencia de las conspiracio-
nes del Príncipe de Asturias contra Godoy y contra
su propio padre, Carlos IV.

El estado lamentable en el que se encontraba la
Hacienda real era, probablemente, la muestra más
representativa de la coyuntura económica de fina-
les del siglo XVIII. Hacia 1808, cuando Godoy aca-
baba de perder el gobierno de España, la Hacienda
estaba muy próxima a la bancarrota. Esa situación
estaba íntimamente asociada a la política exterior
belicista, diseñada por el inexperto Príncipe de la
Paz desde que accediera al poder en 1792. 

La quiebra de la Hacienda real
La guerra contra Francia, iniciada en 1793, ini-

ció el endeudamiento público progresivo. Para su-
fragar los gastos del ejército y de la marina real, el
ministro de Hacienda, Diego de Gardoqui, recurrió a
empréstitos y propuso la emisión de títulos de la
deuda pública, los llamados vales reales, cuyos
compradores cobrarían un interés anual del 4 por
ciento, permitiéndoseles utilizarlos como papel mo-
neda. El propio Godoy, que alentó la guerra, recono-
ció en sus Memorias que el conde de Aranda se re-
fugió en la falta de liquidez para oponerse a la em-
presa de combatir sin un motivo razonable. El défi-
cit de la Hacienda pública en el año 1796 no cons-
tituía, por lo tanto, una sorpresa para el favorito. 

De la misma manera se incrementó el déficit du-
rante las guerras con Inglaterra (1796–1807). Pe-
ro, en este caso, se iba a producir el colapso de la
Hacienda real no ya sólo por la acumulación del
gasto o por la reducción de los ingresos tributarios,
sino por la ruptura del sistema colonial español que
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como supremos realizadores de los designios de la
Corona, a la cual estarían estrechamente vincula-
dos. No creían que la nobleza debía jugar un papel
importante en la política; por el contrario –como
hacía constar uno de sus integrantes, Cabarrús–
consideraban que la nobleza había sido siempre fu-
nesta y destructiva del verdadero equilibrio político.

El otro era el partido aragonés, cuya cabeza in-
discutible era el conde de Aranda, y que estaba in-
tegrado por gentes que no eran únicamente aristó-
cratas, aunque fueran éstos los que por su prestigio
e influencia constituyeran la nota más sobresalien-
te y destacaran, en general, en el horizonte político
nacional e internacional. En el partido aragonés no
hay que ver, como han querido algunos, a unos tra-
dicionalistas movidos por el viejo espíritu foral re-
primido por la política borbónica, ni a unos reac-
cionarios que querían reconquistar para la nobleza
los puestos rectores que otros le habían arrebatado.
Aranda era un “ilustrado”, un esprit fort de la épo-
ca, que se carteaba con Voltaire, e incluso mante-
nía amistad con algunos de los más destacados fi-
lósofos de las Luces. Su Estado ideal hubiese sido
una monarquía equilibrada por “contrapeso” y a
salvo de toda arbitrariedad, un poco al estilo de có-
mo la concebía Montesquieu. 

Es importante recordar la existencia de estos
bandos políticos, porque ayuda a comprender que
jugaron un papel nada desdeñable en el germen de
la oposición política que afectó la etapa en la que
Godoy ocupó el poder. Oposición que no hubiera te-
nido mayores consecuencias si la ideología revolu-
cionaria, potenciada por los sucesos de Francia, no
hubiese llegado a endurecer muchas posturas has-
ta un radicalismo imprevisto en los programas de
los respectivos partidos.

Menos luz
Cuando estalló la Revolución francesa, Florida-

blanca temió las consecuencias que podría tener su
repercusión en España. Como ha señalado Richard
Herr, “A pesar de lo mucho que creía en el progre-
so ilustrado, no podía concebir que las riendas del
Estado estuviesen en manos que no fuesen las del
rey y sus ministros”. Así, escribía a su embajador
en París, Fernán Nuñez,
cuando le llegaron noti-
cias de la toma de la
Bastilla: “Aquí no
queremos ni tanta
luz, ni sus conse-
cuencias”. Para
evitar el contagio
cerró la frontera
de los Pirineos
con su famoso
“cordón sanita-
rio”, al tiempo que
maniobraba en las
cancillerías europeas
y se ponía en contacto
con los realistas franceses.
Todo ello explica que los nuevos dueños de la si-
tuación en Francia hiciesen cuanto estuvo en su
mano para provocar su caída y lo consiguieron gra-
cias a las presiones de su embajador en Madrid,
Jean-François Bourgoing , porque Floridablanca te-
nía en la Corte muchas antipatías, incluyendo la
del nuevo rey, Carlos IV.

Era lógico que a Floridablanca le sucediese el je-
fe del partido opuesto, conde de Aranda. Aranda
llegó al poder con ansias de reforma –en absoluto
de revolución–, y con el deseo de reconciliarse con
la nueva Francia. Enseguida empezaron a cobrar
mayor importancia los Consejos, en detrimento de
la Junta de Estado, y hasta se constituyó, como
trascendental innovación un Supremo Consejo de
Economía Política, dividido en tres Salas: Gobier-
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E L PERÍODO CORRESPONDIENTE AL REI-
nado de Carlos IV tiene una gran impor-
tancia desde el punto de vista de la histo-
ria política por cuanto en él se perfilaron

las fuerzas que desencadenarían poco más tarde la
Revolución en España. A partir de un momento de-
terminado, esas fuerzas, cuya génesis no resulta fá-
cil precisar, se polarizaron en un frente común:
contra el primer ministro Godoy.

Manuel Godoy fue ganándose la enemistad de
muchos sectores de la sociedad española que con-
templaba atónita su meteórica trayectoria política
desde que llegó a la Corte procedente de tierras ex-
tremeñas. Ya fue motivo de escándalo su nombra-
miento como Príncipe de la Paz, a raíz de la firma
de la Paz de Basilea, título que nadie sin sangre re-
al había llevado en Castilla. Años más tarde, en
1807, recibió el título de Almirante, que le equi-
paraba a la familia real por su tratamiento de Alte-
za Serenísima. Todo ello contribuía a poner de ma-
nifiesto su ilimitada ambición, a suscitar las envi-
dias  y a acrecentar las filas de sus enemigos.

Pero la oposición a su política fue gestándose
casi desde el inicio de su valimiento. La Iglesia no
lo miraba con simpatía a causa de la legislación
que promovió sobre los bienes de las instituciones
religiosas, de los que se apropió el Estado para con-
vertirlos en papel de la deuda. La no-
bleza lo odiaba porque era un advenedi-
zo que no tenía reparo alguno en apartar
a los desafectos a su política. La bur-
guesía se puso en frente del favorito por
su mala administración: los gastos de
las guerras y los dispendios de la Corte
recaían en su mayor parte sobre las cor-
poraciones artesanales, como los Cinco
Gremios Mayores de Madrid, o sobre las
casas comerciales, arruinadas muchas
de ellas por el descrédito en el que ca-
yeron los vales reales.

El pueblo se escandalizaba por su
irreligiosidad y la liviandad de su vida
privada, por sus riquezas y por algunas
medidas extraordinariamente impopula-
res, como la supresión de la fiesta de los
toros en 1805. Además, la subida de los
precios por encima de los salarios y el

empeoramiento de la situación de los más deshere-
dados, hacía aún más escandalosa la riqueza de la
que hacía gala Godoy. En 1807 se le cedió la Casa
Palacio de Buenavista, adquirida por medio millón
de reales y se decía que sus ingresos ascendían a
2.251.000 reales.

No resulta extraño, por tanto, que frente a la om-
nipotente y odiada figura fueran concitandose las
diversas fuerzas de oposición que cristalizaron en
varias intentonas para derribarlo del poder.

La formación de los partidos políticos
Se conoce la existencia de partidos y programas,

aunque, naturalmente, en un sentido muy distinto
al que tienen en los sistemas políticos contemporá-
neos. El origen de estos partidos hay que buscarlo
en el reinado de Carlos III. De una parte, se había
ido configurando en la Corte el llamado partido go-
lilla, encabezado por Floridablanca y formado por
los que defendían las prerrogativas de la toga y del
poder civil. Preconizaban una administración racio-
nalizada y fuertemente centralizada, cuyos símbo-
los serían los secretarios de Despacho o ministros,
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febrero de 1795. Un maestro mallorquín, Juan Pi-
cornell, acompañado de un grupo de pequeños in-
telectuales –preceptores, traductores de francés–
preparaban un levantamiento popular cuyos fines
no aparecían del todo claros. Picornell había sido el
prototipo de miembro de las Sociedades Económi-
cas de Amigos del País, preocupado por mejorar la
industria y, sobre todo, el sistema educativo: había
ideado un plan de enseñanza capaz, según él, de
revolucionar la cultura de los españoles y de trans-
formarlos en los mejores ciudadanos. En prueba de
su eficacia tuvo lugar una comentada sesión en la
Universidad de Salamanca, donde examinó a su hi-
jo Juan Antonio, de sólo tres años, en las discipli-
nas humanísticas de Religión, Geografía de Europa
e Historia de España.

El plan fue bien acogido en un principio por Flo-
ridablanca, pero las alarmantes noticias que recibía
de Francia, le indujeron a pensar que aquel no era
el momento oportuno para introducir innovaciones.
Picornell se eternizó esperando, hasta hacerse un
resentido, que de la revolución cultural pasó a la re-
volución política. Cuando repartía propaganda y di-
nero con sus compinches para conseguir prosélitos,
fue delatado por dos de los iniciados. Así acabó la
llamada “Revolución de San Blas” y Picornell y sus
cuatro colaboradores fueron deportados a América
tras un largo proceso.

¿Qué se proponían realmente Picornell y sus se-
guidores? ¿Se trataba de iniciar una revolución en
España, o simplemente de derribar a Godoy y al go-
bierno? Su programa estaba resumido en un Mani-
fiesto al Pueblo y en la Instrucción de lo que debe
ejecutar el Pueblo de Madrid en este día. En ellos
se habla de una Junta Suprema legislativa, de la
separación de poderes y de una Constitución. Pero
se critica fuertemente al Gobierno y a las grandes
sumas derrochadas por el Estado para “...engran-
decer y mantener a Godoy con un lujo superior a las
rentas del más rico potentado...”. Las autoridades

de la época acusaron a los conspiradores de repu-
blicanismo, pero no pudieron probarlo. 

Gracias al estudio de María Jesús Aguirrezábal,
se conocen otros detalles de la Revolución de San
Blas. Lo más interesante sería la declaración de Pi-
cornell de que la Junta Suprema estaría compues-
ta por el conde de Aranda, el duque de Almodóvar,
el marqués de Colomera y otros personajes de la
nobleza y del ejército. La conspiración adquiere así
un claro tono aragonés, o del partido de la oposi-
ción, y uno de sus objetivos principales parece que
se centraba en el desplazamiento de Godoy.

Ese mismo año, el marino español de origen ita-
liano, Alejandro Malaspina, conspiró contra Godoy,
despechado por no haber sido nombrado para ocu-
par la Secretaría de Marina, puesto al que aspira-
ba. Sus ideas políticas se hallaban, al parecer, cer-
ca de las que preconizaba el partido arandino. Ma-
laspina elaboró un plan mediante el cual Godoy se-
ría exonerado del poder y en su lugar se establece-
ría un gobierno compuesto, entre otros personajes,
por el duque de Alba, el conde de Revillagigedo y
el propio Jovellanos. El plan de Malaspina fue des-
cubierto por Godoy antes de que llegase a los reyes
por medio de algunas damas de la Corte y su autor,
encarcelado y desterrado a Italia.

La conjura de El Escorial
La inquina contra Godoy siguió aumentando en

los años sucesivos y a comienzos del siglo XIX em-
pezó a dibujarse el partido fernandino como nueva
fuerza de oposición, a la que se arrimaron muchos
de los descontentos. En 1801, el heredero de la
Corona, futuro Fernando VII, contaba con dieciséis
años y, a pesar de los esfuerzos de Godoy por ga-
narse su afecto, la incompatibilidad entre ambos
era ya manifiesta. En la animosidad contra el vali-
do intervino decisivamente el preceptor del prínci-
pe, el canónigo Juan Escoiquiz, introducido en la

Corte precisamente por el po-
lítico extremeño. Pues bien,
ya en 1803 y 1804 hubo ru-
mores de un plan para cam-
biar a Carlos IV por Fernando
VII, que para unos sería sim-
plemente la forma de cambiar
a Godoy y, para otros, la posi-
bilidad de establecer impor-
tantes cambios políticos.
Pero la primera maniobra de
este tipo de la que hay datos
concretos fue la de El Escorial
en 1807. Siempre se le ha
dado a esta conjura el carác-
ter de una trama puramente
cortesana, como una confron-
tación entre el padre y el hijo,
alentada a lo sumo por perso-
nas del propio servicio pala-
ciego, como el canónigo Es-
coiquiz, y provocada por el
entreguismo de Godoy ante
Napoleón. Carlos Corona puso

Godoy y los Caprichos de Goya

Goya publicó sus Caprichos hace dos siglos, en febrero de 1799, y sólo los tu-
vo a la venta dos días" se despacharon 27 libros", a una onza de oro cada uno,
pues cesó el ilustrado Saavedra como primer secretario de Estado y debieron

avisar al artista de que la Inquisición se estaba moviendo para procesarle por el con-
tenido de la obra. Mal lo hubiera pasado el pintor de no haber contado con el apo-
yo de Godoy, que estuvo muy relacionado con los Caprichos, primero impulsando su
ejecución en 1797/98 en sus Memorias resalta que bajo su protección se hicieron
"las ochenta estampas de bellos caprichos de don Francisco de Goya"; segundo, pa-
rando al represor ministro de Gracia y Justicia, Caballero, y a la Inquisición, que tra-
taban de procesar al artista... Recuérdese que Godoy le debía a Goya algunos favo-
res, como la realización de las Majas (1800) y su retrato de la Guerra de las Na-
ranjas (1801).

Bien pudo ser Godoy quien ideó la solución de que el pintor pusiera los Capri-
chos bajo protección del propio Rey, entregándolos a la Calcografía Real en 1803, a
cambio de una pensión vitalicia  de 12.000 reales para su hijo... Goya se quejó amar-
gamente muchas veces de que su obra no pudiera conocerse –la segunda edición
apareció en 1855– pero los inquisidores le dejaron en paz y aquella pensión com-
pensaba el beneficio que el pintor hubiera podido obtener por sus Caprichos.

Izquierda, Aranda,

jefe del partido
aragonés. Arriba,

ascensión en globo

de Lunardi ante el

Palacio Real. 

no, Justicia e Iniciativas y Proyectos. ¿Quién no ve
en estas tres salas un recuerdo de la triple división
de poderes teorizada por Montesquieu: Ejecutivo,
Judicial y Legislativo? Tal vez Aranda pensaba, co-
mo más tarde Canning, que “la política es el arte
de hacer reformas para evitar revoluciones” y nada
impide pensar que acertaba. Pero sus medidas pa-
recieron peligrosas en un momento tan delicado: la
radicalización de los sucesos en Francia, con el
asalto a las Tullerías y la prisión de Luis XVI, hicie-
ron pensar a Carlos IV que la oportunidad no era la
más adecuada para realizar ensayos.

La oposición antigodoysta 
Aranda cayó acusado, poco menos que de revo-

lucionario y de “discípulo de la escuela jacobina” y
fue sustituido por el joven Manuel Godoy. Desde
noviembre de 1792 en que se operó la sustitución,
la inquina de Aranda y de los aragoneses contra el
omnipotente valido no se extinguió ya. Aquel mis-
mo año parece que hubo en el Consejo una conju-
ra antigodoysta, que el político extremeño consi-
guió sortear; pero las asechanzas no cesaron ni si-
quiera con el destierro de Aranda en 1794. El par-
tido aragonés, convertido en el partido de la oposi-
ción se encargó de zancadillear por todos los me-
dios al joven valido y, además, se fue constituyen-
do en una fuerza posible de la revolución española. 

Hasta qué punto sufrió este partido una verda-
dera metamorfosis, abandonando el viejo programa

de Aranda por otros más radi-
cales, es cuestión mal cono-
cida, pero lo cierto es que el
viejo partido aragonés dejó de
formar parte del régimen para
convertirse en su enemigo.
Su enemistad era comparti-
da, además, por los elemen-
tos más avanzados de la Ilus-
tración, cada vez más lejos de
las directrices marcadas por
la política carolina. Como ha

señalado Richard Herr, “En 1788 el Gobierno ha-
bía sido ilustrado y había contado con el apoyo de
los progresivos. En 1793, 1795 ó 1797, apenas si
era menos ilustrado, pero había perdido ese apoyo.
La Revolución había traído a la católica España los
albores de una nueva era”. El programa de este gru-
po consistía tanto en lograr la caída de Godoy y de
todo su equipo, como en transformar la maquinaria
del Estado, sustituyendo incluso a Carlos IV por su
sucesor, como se había de intentar en la conjura
del Escorial o en el motín de Aranjuez.

Con todo, las noticias disponibles sobre algunos
de estos hechos son fragmentarias, lejanas y vagas,
puesto que no se sabe muy bien si sus objetivos
eran a favor de la Revolución o en contra del odia-
do Manuel Godoy. Ni las autoridades de la época
podían llegar muy lejos en sus averiguaciones, ni
los historiadores de hoy tienen a su disposición ele-
mentos de juicio definitivos. Sin embargo se dan
algunos episodios significativos en los que aparece
Godoy como centro de la protesta.

El motín del globo
Un episodio que, quizás por su carácter anecdó-

tico, ha sido relegado por la historiografía es el co-
nocido como “el incidente del globo”. En él se pro-
dujo uno de los primeros ataques a Godoy, aunque
fue débil y despertó poco eco. En 1792 se elevó en
España el primer globo tipo Montgolfier, tripulado.
El pasajero fue el italiano Lunardi, quien llevó a ca-
bo una demostración pública en 1793, delante del
Palacio Real, en presencia de los reyes y del inevi-
table Godoy. Cuando comenzó a elevarse surgieron
de entre el público, que se agolpaba para presen-
ciar el acontecimiento, gritos subversivos, quizá
con el intento de transformar la fiesta en un motín.
Pero no lo consiguieron, aunque pudieron escapar
de la persecución de los alguaciles. ¿Qué se pre-
tendía? ¿Llamar la atención de Carlos IV sobre los
males que padecía el país? Simplemente derribar a
Godoy? Los síntomas de un ataque contra el régi-
men, aunque tímidos, ya se dejaban notar.

Más serio parece haber sido el intento del 3 de
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Motín de Aranjuez,

un estallido popular

de cólera sólo en

apariencia: fue

organizado y

pagado por los

enemigos de Godoy

para derribarlo.

de los supuestos aliados, los franceses. Godoy pro-
puso el viaje a Sevilla y Cádiz, para desde allí em-
barcar con rumbo a América. “El pueblo de Aran-
juez”, indignado por tanta cobardía, se levantó apo-
derándose de la persona del valido y forzó la abdi-
cación de Carlos IV, que renunció en su hijo Fer-
nando VII. Esta versión tradicional, ha sido matiza-
da por el historiador Martí Gilabert, quien ha pues-
to en claro muchos aspectos desconocidos o des-
cuidados por la historiografía. Téngase en cuenta
ahora la sustitución de la Guardia de Palacio, con
la llegada de un nuevo regimiento procedente de
Madrid, justo horas antes del motín; los carruajes
alquilados en la Corte que llevaron al Real Sitio a
las personas que habían de iniciar el griterío; el re-
parto de dinero que se hizo la noche anterior para
la recluta de protestatarios, y la presencia entre és-
tos, como principal animador, del Tío Pedro, que
resultó ser el conde de Montijo.

La indignación popular contra Godoy era un he-
cho cierto, y no necesitaron excesivos esfuerzos los
organizadores; pero no fue una sublevación espon-
tánea, sino un golpe encauzado y estimulado hasta

conseguir sus fines. La nobleza descontenta patro-
cinó y orquestó el motín de Aranjuez y logró al fin
su objetivo inmediato.

En un principio se creyó que Godoy había huido
con destino a Andalucía, cuando advirtió los pri-
meros movimientos en la noche del 17 de marzo de
1808. Sin embargo, fue descubierto en la mañana
del día 19 en su propia casa. Se había encerrado
en una buhardilla, ocultándose entre varios rollos
de alfombras y esteras. El mismo Príncipe de Astu-
rias tuvo que tranquilizar al pueblo y Godoy pasó a
ser custodiado en el cuartel de la Guardia de Corps,
para evitar que el pueblo se ensañase con él. De-
saparecido de la escena Godoy, Carlos IV no pudo
sostenerse en el trono.

Por primera vez en la Historia de España, un rey
era destronado por su propio hijo. Fernando VII El
Deseado ceñía la corona y la oposición pasaba a
ocupar el poder. Pero no pudo disfrutarlo por mu-
cho tiempo, puesto que las tropas francesas habían
dejado ya claras las intenciones de Napoleón de
prescindir de los Borbones. Godoy salvó la vida gra-
cias a que Napoléon quiso tenerlo en Francia y vi-
vió en el destierro hasta su muerte, el 4 de octubre
de 1851, más de la mitad de su existencia. Un fi-
nal triste y prolongado para quien lo había sido to-
do en la España de Carlos IV.
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Calos IV, protector y

amigo de Godoy,

optó por dimitir

tras la caída del

valido (Goya, Museo

del Prado, Madrid).

de relieve la importante presencia en la trama de
varios miembros de la nobleza, de los cuales el más
decidido era el conde de Montijo (antes, conde de
Teba), sucesor de Aranda en la jefatura del partido.
Martí Gilabert, que ha estudiado el proceso, cree
que no fue más que una operación calumniosa con-
tra el Príncipe de Asturias, y que no hubo conjura
sino en la malignidad de Godoy. La comedia prepa-
rada por el Príncipe de la Paz fue contraproducen-
te, puesto que provocó la indignación
de muchos, sirvió para aumentar su
exaltación y los dispuso en definitiva
a llevar a cabo la revolución. Martí Gi-
labert ve en el proceso de El Escorial
el comienzo del triste desenlace del
reinado de Carlos IV.

El motín de Aranjuez
El descubrimiento de la trama de-

jó las cosas como estaban hasta que
algunos meses más tarde triunfase el
motín de Aranjuez. Sin embargo, esos
meses entre los dos incidentes cons-
tituyen para Carlos Seco la etapa más
amarga en toda la larga vida de Go-
doy. Todos, y por múltiples motivos,
se volvían en aquellos momentos con-
tra él: “... los nobles humillados tan-
to tiempo por la imposición de un ad-
venedizo aupado con malas artes has-
ta el trono; los ricos, porque a la hora
de repartir las cargas económicas sin
respetar privilegios ni apellidos, había
hecho recaer el peso de las exigen-
cias fiscales sobre los poderosos, pa-
ra desahogar a los humildes a lo lar-
go de una crisis constante; la Iglesia
porque osó enfrentarse con el Santo
Oficio, porque habló de reformas fis-
cales en algunos sectores del clero, y
porque, siquiera fuese de acuerdo
con el Papa, había intentado alterar
sus privilegios económicos; el pueblo,
en fin, porque se lo presentaban co-
mo un desenfrenado hereje, que tras

someter a su voluntad a un viejo y débil monarca y
manchar el trono con su impudicia, aún pretendía
arrebatarselo al legítimo heredero y deseado rey, al
joven Fernando...”

Toda esa oposición vio por fin realizado su deseo
de desplazar del poder a Godoy con el triunfo del
motín de Aranjuez. Los hechos sucedieron así: la
familia real había huido a Aranjuez ante las alar-
mantes noticias que llegaban sobre las intenciones
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La conspiración de El Escorial

El Príncipe de Asturias, futuro Fernando VII, aquel ser "tonto y ocio-
so, mentiroso, envilecido y solapado", según decía de él su suegra,
Carolina de Nápoles, odiaba a Godoy, supuesto amante de su madre

y favorito de su padre. Tal sentimiento fue cuidadosamente cultivado por
los enemigos del valido, sobre todo, los duques del Infantado y de San Car-
los y el canónigo Escoiquiz, que formaron una camarilla en perpetua cons-
piración contra Godoy. Éste les correspondía con un estrecho espionaje y
con la marginación política.

En 1807, a los 23 años, enviudó el príncipe de su primera esposa y se
le buscaba mujer. Como la política exterior de Godoy se basaba en las
alianzas con Napoleón Bonaparte, Fernando y sus consejeros decidieron
segarle la hierba bajo los pies al valido, y pidieron secretamente al empe-
rador francés que le buscase novia en su familia.

Bien por una delación, bien porque lo descubriera el espionaje de Go-
doy, éste se enteró de la maniobra y, probablemente, inventó una conspi-
ración para terminar con la camarilla del Príncipe. El 27 de octubre de
1807, apareció en la mesa del Rey una nota en la que se acusaba al prín-
cipe Fernando de tramar su derrocamiento: "La corona de V.M. peligra; la
Reina María Luisa corre el riesgo de ser envenenada", decía literalmente el
mensaje. 

El Rey ordenó el registro de las habitaciones de su hijo y apareció la co-
rrespondencia con Napoleón. El Príncipe fue arrestado. Y aquel intrigante
corrió a pedir perdón a sus padres y a denunciar a sus cómplices. Para los
duques de San Carlos y del Infantado y para el canónigo Escoiquiz se pidió
la pena de muerte, pero la presión popular logró sus absolución.





La espada 
de Castilla 
Bajo el resplandor & su leyenda, 
se oculta un hidalgo castellano 
tipico & su época, con un talento 
militar fuera de lo común 
José-Luis Martin 
Catedrdtico de Historia Medieval 
UNED, Madrid 

R ODRIGO D ~ Z ,  EL HIDALGO CASTELLANO 
nacido en Vivar hacia 1043 y muerto en 
Valencia en 1099, practicamente ha de- 
saparecido, eclipsado por la luz que los 

textos literarios arrojan sobre su criatura. En el Cid 
Campeador se han simbolizado las grandezas y las 
mtserias de España, las heroicidades y los desas- 
tres de Castilla. El noble castellano. que vive de 
acuerdo con su tiempo, ha sido transformado por 
sus admiradores en el heroe nacional castellanoes- 
pañol. En contraposición, para sus detractores es el 
antiheroe por antonomasia, responsable de las des- 
gracias españolas, que sólo tendrán solución cuan- 
do -en frase de Joaquín Costa-, se eche doble Ila- 
ve a su sepulcro para que no vuelva a cabalgar, a 
ganar despues de muerto la batalla del conserva- 
durismo más arcaizante. El personaje literario 
ha eclipsado totalmente al noble castellano y 
ha hecho olvidar la realidad en la que se mo- 
vió y su actuación personal, sin cuyo cono- 
cimiento no es posible entender al persona- 
je literario. 

La Península de las taifas 
Divididos y en guerra permanente entre 

sí, los reyes musulmanes -taifa+ se mue- 
ven en un círculo vicioso: incapaces de 
unirse frente a los cristianos, para evitar 
sus ataques necesitan pagar la protec- 
ción de éstos y reunen el dinero median- 
te una mayor presión fiscal que, con fre- 
cuencia, da origen a motines y revuel- 
tas, que serán dominadas con la ayuda 
de tropas cristianas; es decir, con el pa- 
go de nuevas parias -tributo+ que pro- 
vocan a su vez nuevos levantamien- 
tos... Tales dineros sirven a reyes y 
condes cristianos para organizar sus 
dominios, pagar los servicios de los no- 
'>les y preparar campañas de conquis- 

1 
ta, como la realizada en 1085 por Alfonso VI 

de León y Castilla contra Toledo. L La importancia económica de las parias y 
su interks polltico -el que paga parias es 
vasallo de quien las cobra y su reino se 
convierte en zona de futura conquista 
del protector- explican los enfrenta- 
mientos entre cristianos. En la zona oc- 
cidental de la Península, chocan León 
y Castilla hasta la unificación de los 

reinos por Alfonso VI, en el 
año 1072; en el Valle 

del Ebro y en la cos- 
ta mediterránea litigan cas- 

tellanos, navarros, aragoneses y m ICaaEUDZión de Toledo v los éxitos 
militar& de Alfonso VI ílevaron al 
monarca a incrementar la ~resión 
económica y política sobre 'los rei- 
nos islámicos y estos solicitaron la 
intervención de los musulmanes 
del Norte de Africa unificados por 

Yusuf, emir de los almoravides, 
L 



que derrotó a Alfonso en Zalaca o Sagrajas en 
1086. Los almoravides terminaron con los reyes 
taifas, acusándolos de incumplir los preceptos co- 
ránicos y de cobrar impuestos ilegales. En 1090, 
Abd Allah de Granada era depuesto y desterrado al 
Norte de Africa; un aiio más tarde, Yusuf ocupaba 
Sevilla, y en 1094 se apoderaba de Badajoz, a pe- 
sar de los intentos de Alfonso VI por salvar ambas 
taifas. Sólo resistieron por algún tiempo a los al- 
moravides Valencia q u e  sería ocupada en el 1102, 
tres años después de la muerte del Cid- y Zarago- 
za, incorporada al Imperio norteafricano ocho años 
mas tarde. 

El paladín de Sancho 11 
Nacido probablemente en el año 1043, en el 

pueblecito burgalés de Vivar, Rodrigo fue nieto de 
Laín Núñez e hijo de Diego Laínez. Como otros mu- 
chos jóvenes de la nobleza, a los catorce años pasó 
a la Corte, al servicio de Sancho, primogénito de 
Fernando I y heredero de Castilla. Alli adquiriria los 
conocimientos propios de los hidalgos de la época: 
entrenamiento militar y, quizás, lectura y nociones 
de escritura. Rodrigo sabfa escribir, entendia de le- 

En la ponadilla, 
estatua ecuame &l 
Cid, en el Paseo del 
eSpol6n de ñylos 
(por Crist6bal de 
Juan). Izquierda, 
cepresentaci6n del 
W d u i d L f ( r r o d e  
Roholos del 
Alcázar de Segwk, 
realizado por Orden 
de Pellpe U, 1594 
(M. -, Madrid). 
Arriba,pra de 
Alfonso Vi en Sania 
Gadea @or 
-dnAcost% 
Palndo del Senado. 
-di 

yes y -según los cronistas musulmanes- mientras 
comia se hacia leer narraciones guerreras, hazañas 
de héroes cristianos y musulmanes, siguiendo qui- 
za la vieja costumbre de los godos de oir los cantos 
épicos de sus antepasados. 

Con apenas veinte años, Rodrigo lucha en la ba- 
talla que enfrenta a los reyes cristianos de Castilla 
y de Aragón por el control de las parias de Zarago- 
za. Ramiro I de Aragón ataca, en 1063, a al-Muq- 
tadir de Zaragoza y se apodera de Graus, donde za- 
ragozanos y castellanos derrotan y dan muerte al 
monarca aragonés, que, por cierto, era hermano del 
rey castellano ... Rodrigo parece haber intervenid0 a 
las órdenes directas de Sancho, que pagaría sus 
servicios nombrándole alférez real cuando, dos 
años después. accedió al trono de Castilla a la 
muerte de su padre Fernando l. 

Como alférez al servicio de Sancho II de Castilla 
y como personaje importante de la corte castellana, 
interviene en los conflictos fronterizos y en un nue- 
vo conflicto por el control de las parias zaragozanas 
que desemboca en la Guerra de los Tres Sanchos: 
Sancho II de Castilla. Sancho IV de Navarra y San- 
cho Ramirez de Aragón. Quizá correspondan a este 



El personaje histórico 
Hacia 1043 Nackkn Vivar. 
1063 Interviene en la toma 
de Graus. 
1065 Muere Fernando l. 
Sancho II de Castilla le 
nombra alférez. 
1066 Suscribe un docu- 
mento cortesano. 
1067 Participa en el sitio 
de Zaragoza. 
1071 Alfonso y Sancho de- 
ciden repartirse la Galicia 
de García. 
1072 (Enero) batalla de 
Golpejera entre Sancho II y 
Alfonso VI; éste se refugia 
en Toledo. (Octubre) sitio de + 
Zamora: Bellido Dolfos mata 
a Sancho II. Jura de Santa 
Gadea. 
1074 (19 julio) casa con Ji- 
mana Díaz, hija del conde 
de Oviedg y sobrina del rey. 
1075 En Oviedo asiste a la 
apertura del arca de las reli- 
quias y es juez en un pleito. 
Nace su primer hijo, Diego, 
y obtiene del rey inmunidad 
para sus heredades, 

1076 Participa en las cam- 
pafias contra Navarra. 
1079 Embajador a Sevilla 
para cobrar parias. Choque 
con García OrdbAez. 
1081 Desterrado. marcha a 
Barcelona, donde no le son 
aceptados sus servicios En 
Zaragoza sirve a al-Muqtadir 
y a al-Mutamín. 
1082 Sitio de Almenara: el 
conde de Barcelona, prisio- 
nero. Alfonso VI, traicionado 
en Rueda; fallida reconcilia- 
ción con el Rey. 
1084 (14-18 agosto) bata- 
lla de Tortosa y sitio de Mo- 
rella. 
1085 Muere al-Mutamín. 
al-Mustain, rey de Zaragoza. 
Alfonso VI conquista Toledo 
(mayo). Silencio sobre la ac- 
tividad del Cid, que sigue en 
Zaragoza. 
1086 Desembarco almoravi- 
de (junio). (23 octubrel de- 
rrota cristiana en Sagaas, 
Zalaca. 
1087 (Primavera) se re 

concilia en Toledo con el rey 
Alfonso. (21 jul id con la 
Corte, en Burgos. 
1088 Socorre a al-Qadir de 
Valencia frente al rey de Lb- 
rida. 
1089 Levanta el cerco a Va- 
lencia del conde de Barcelc- 
na. (Octubre) Alfonso VI le 
pide auxilio desde Aledo. 
Nuevo enfrramiento; vuelve 
a actuar, ya pw su pwpia 
cuenta, en Levante. Seglin 
el Poema, boda de las hijas 
con los infantes de Cienión y 
afrenta de Corpes. 
1090 (Mayo) victoria s o h  
Berenguer en Tbvar. Grave 
enfermedad en Daroca. 
1091 Participa en la fraea- 
sada campafia de Granada. 
Ataca y arrasa La Rioja. 
1092 (1 noviembre) muere 
adGladir. 
1W3 (Julio) Valencia, tribu- 
taria del Cld. (Noviembre) 
nuevo caco a la Valencia al- 
moravide. 
1094 (15 junio) toma pose- 

si4n de V ncia&5 &&- 
bn) batal ?# de ' Cuarte. 
1095 (Mayo-junio) procbso 
contra lbg ~ahháf. 
1096 Cristianiziicibn de la 
mezquita mayor de Valencia. 
1097 (Enero) con Pedro I 
de Aragón, victoria de Bai- 
rén sobre los almoravid&. 
(Septiembre-octubre) deno- 
ta de Alcira. (15 agosto) de- 
sastre de Consuegra: muere 
su único hijo, Diego. 
1098 Efímera ocupación de 
Murcia. Boda de las hijas 
con los infantes de Navarra 
y Aragón. Toma de M u ~ i e  
dro (Sagunto). 
1099 (10 rle junio) muere 
en Valencia RDdrigo Díaz de 
Vivar, el Cid Campeador. 
1102 (Abril-mayo) los almo- 
ravides recuperan Valencia. 
Jimena la abandona, Ileván- 
dose el cadavlsr del Cid. 
1104 Muere Jimena. Su 
cuerpo, depositado junta al 
de su psposo en el monaste- 
río de Cardetia. 

período de su vida los combates con un musulmán 
de Medinaceli y con el caballero navarro Jimeno 
Garcés, a los que se refieren la Historia Roderici y 
el Carmen Campidoctoris, poema al que debe Ro- 
drigo el comienzo de su fama y el sobrenombre de 
Campi Doctoro campeador. 

Afianzados la frontera oriental y el control del 
reino de Zaragoza, Sancho inicia la revisión del tes- 
tamento de Fernando 1, que había lesionado sus 
derechos de primogénito al fragmentar su reino. A 
su segundo hijo, Alfonso, le había hecho rey de 
León y a otro hijo, García, de Galicia. En 1068 tie- 
ne lugar la batalla de Llantada, que precede a un 
acuerdo entre Alfonso y Sancho para desposeer a 
García de su reino, lo que ocurrió en 1071. Un afio 
más tarde resurgían las diferencias entre leoneses 
y castellanos y Alfonso, derrotado en Golpejera 
-con la colaboración del Cid- hubo de refugiarse en 
el reino musulmán de Toledo, dependiente de Le- 
ón, según el testamento de Fernando l. 

Combatiendo a Zamora, donde una de sus her- 
manas, la infanta Urraca, se hizo fuerte, murió 
Sancho, en 1072. a manos de Bellido Dolfos, y 
aunque sólo fuentes literarias posteriores hablan 
del juramento exigido por el Cid a Alfonso en San- 
ta Gadea de que no había tenido parte en la muer- 
te de su hermano, parece lógico que los castellanos 
exigieran alguna garantía antes de aceptar al nuevo 
monarca de León y Castilla, Alfonso VI. Inte~inie- 



dino atacaron tierras sevillanas. En la batalla, fue- 
ron hechos prisioneros y privados de sus armas y 
caballos el conde Garcia Ordóñez y sus hombres; el 
conde debia estar bien situado en la corte de Al- 
fonso VI v alli exigió aue se castiaara a Rodrieo. ob- - .  
jetivo que logró poco después: Alfonso Vi desterró 
a Rodrigo en 1081, cuando éste atacó a los mu- 
sulmanes de Toledo, protegidos de Alfonso VI. 

La arnareura del destierro 
~odrigo"se vi6 obligado a ganarse la vida y la de 

I ra o no en la exi- kqui&, ~ o f h  quienes dependian de él mediante el alquiler de 
gencia del jura- ~cmca,hijade sus armas a cualquiera que estuviera dispuesto a 
mento, Rodrigo si- ~ a n e n ~ x y r e l n n  pagar sus servicios, ya fuera cristiano o musulmán, 
guió en la corte y & ~amora pues entre unos y otros 
firmó como testigo (miniamr~ de LOS b1 apenas había dife- 
en algunas dona- -h& rencias, según com- 
ciones del monar- canposto~1 sfslo , probacatb personal. 
ca. pero su situa- m Catedralde 
ción ya no era la spntkg~ & 
misma que en épo- @mptelal. 
ca de Sancho, pues Derecha, sancho II, ' la confianza y el fa- rey de uutiua 
vor de Alfonso VI  se (z* da~nrmas 
dedicaban a quie- de~dlcázarde 

nes se habían cria- sog- M. M, 
do con él y le ha- M). 
bían acompafiado 
en la corte de León A 
y en el destierro. 
Alfonso, sin embar- 
go, confiaba en su 
vasallo, al que en- 
comendó en 1073 

la solución de un pleito entre el monasterio de Car- 
deña y los habitantes del valle de Orbaneja; un año 
más tarde. Alfonso autorizó el matrimonio de Ro- 
drigo con Jimena, hija del conde de Oviedo según 
la H~storia Roderio- y en 1075 le nombraba juez 
en un pleito entre el conde Vela Ovéquiz y la igle- 
sia de Oviedo, en cuya catedral asistió, el 13 de 
marzo, a la apertura del arca que contenía, según 
los contemporáneos, trozos de la Cruz en la que 
murió Cristo, fragmentos del pan de la Oltima Ce- 
na, frascos con sangre de Jesús y con gotas de le- 
che de la Virgen María, reliquias de san Juan Bau- 
tista, de los Apdstoles y de mas de sesenta santos... 

Sin duda, Rodrigo participó en las campañas de 
1076 contra Navarra, en las que Alfonso VI recu- 
peró La Rioja y parte de las tierras de Aiava, Gui- 
púzcoa y Vizcaya. Se sabe, tambien, que formó par- 
te de la nobleza que asistió, en 1080, en Burgos al 
concilio por el que la iglesia castellana aceptaba, 
como prueba de la sumisión a Roma, la liturgia ro- 
mana en lugar de la mozárabe, hasta entonces vi- 
gente en Castilla y León. Una prueba más de la 
confianza de Alfonso VI en Rodrigo es su envio a 
Sevilla a recaudar las parias debidas por al-Muta- 
mid, probablemente en 1079. Quien recibe las pa- 
rias ha de proteger el reino y Rodrígo no dudó en 
hacer frente a las tropas de Abd Allah de Granada, 
cuando estas, con el apoyo de los castellanos co- 
misionados para recibir los tributos del taifa grana- 
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aceptados, al rey musulmbn de Zaragoza, que le 
acoge con la esperanza de librarse de la onerosa tu- 
tela de los reyes de Castilla, de Navarra y Aragón y 
de los condes de Urgel y de Barcelona. El monarca 
zaragozano prefería tener en su reino alguien capaz 
de defenderlo, que depender de príncipes cristia- 
nos que cobran caros sus servicios, exigen el reco- 
nocimiento de su autoridad y retrasan la ayuda mi- 
litar o, incluso, atacan a su protegido para incre- 
mentar la cuantía de los tributos un mercenario 
era un mal menor en aquellas circunstancias y así 
fue aceptada la espada de Rodrigo por al-Muqtadir, 
poco antes de morir éste, en octubre de 1081. 

Tras la división de los dominios de al-Muqtadir 
entre sus hijos, Rodrigo continuó al servicio del 

Para hacer knte  al conde de 1 
I 

Barcelona se allaron Zaragoza y 
Castilla, lo que aproximó a Alfonso VI 
y Rodrlgo, al que se permitió volver 
del destierro cuando, en el año 1086, 
la derrota de Sagrajas obligó a unir 
sus esfuenos 

i a  combatido en la guerra fratricida entre Fernan- 
fo I de Castilla y su hermano Ramiro de Arag6n; en 
la Guerra de los Tres Sanchos, en las luchas entre 
Sancho II y su hermanos Garcla, Alfomo y Urraca; 
en las guerras entre granadinos y sevillanos, y aho- 
ra ha sido desterrado de Castilla por combatir a los 
musulmanes de Toledo ... 

Rodrigo es un hombre de su época y 5610 se di- 
ferencia de sus contemporbneos por su habilidad 
como jefe militar. Por ello, en el destierro, ofrece 
sus servicios al cpnde de Barcelona y, al no ser 

a. $7 -y - 
~ - El raro - ~ amor de Jimena 
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nuevo rey de Zaragoza, al-Mutamln, que se enfren- 
tó a su hermano al-Hachib, rey de Lérida, Tortosa y 
Denia, y a los protectores cristianos de éste: el con- 
de de Barcelona y el rey de Aragón y Navarra, que 
fueron vencidos en la batalla de Almenara. Fue un 
gran éxito para Rodrigo, pues capturó al conde, que 
cayó, junto con sus caballeros. y que por su liber- 
tad hubo de pagar rescate, del que una parte con- 
siderable seria para el caballero castellano. Rodri- 
go Díaz batió nuevamente a las tropas aragonesas 
en el ailo 1084, por lo que se hizo imprescindible 
en Zaragoza: al morir al-Mutamln, su hijo y sucesor 
al-Mustain le mantuvo a su servicio hasta que se re- 
concilió con su rey, Alfonso VI, en 1087. 

Señor de Valencia 
Si el destierro de Rodrigo tuvo su origen en el 

ataque a los súbditos del rey al-Qadir de Toledo. 
este personaje también jugó un papel indirecto en 
la reconciliación de Rodrigo con Alfonso VI. El 
mal gobierno y la presión fiscal de al-Qadir para 
atender las exigencias del rey castellano dieron 
lugar a sublevaciones que fueron sofocadas esta- 
bleciendo permanentemente tropas castellanas 
en Toledo. 

El siguiente paso fue la ocupacidn del reino de 
al-Qadir. después de llegar a un acuerdo para ayu- 
darle a tomar el reino de Valencia, tras la muerte 
del rey de aquella taifa. Alfonso VI aspiraba a im- 
poner como rey al depuesto al-Qadir de Toledo, 
contra los intereses encontrados de los reyes mu- 
sulmanes de Lérida y Zaragoza apoyados, respecti- 



vamente, por el conde de Barcelona y por Rodrigo. 
La necesidad de hacer frente al conde barcelonhs 
provocó una alianza indirecta entre Zaragoza y Cas- 
tilla y. como consecuencia, una aproximación entre 
Alfonso VI y Rodrigo, que fue admitido en Castilla 
cuando, en el aiío 1086, la victoria almoravide de 
Zalaca (Sagrajas) obligue a unir esfuerzos. Rodrigo, 
va en nombre de Alfonso VI. se trasladó a Valencia 

fensa hubo de enfrentarse a su antiguo señor, al- 
Mustain de Zaragoza. 

Es probable que la defensa de Valencia absor- 
b~era tanto a Rodrigo que descuidó sus deberes ha- 
cia Alfonso VI o, al menos, as1 se interpretó el re- 
traso de Rodrigo en acudir en defensa del Rey 
cuando éste fue atacado por los almoravides. Nue- 
vamente desterrado. Rodrirro  uso su destreza mili- - 

para defender al rey vasallo de Castilla, en cuya de- tar al servicie de a l ~ d i r - d e  Valencia 
- - -  
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ocupó militahente la ciudad ; actuó en'ella c8n 
plenos poderes, después de haber establecido una 
alianza con el conde de Barcelona y con el rey cas- 
tellano para hacer frente al peligro almoravide. 

La exaltación del héroe 

1 El contraste entre los éxitos militares del Cid y 
los fracasos de Alfonso VI ante los almoravides Ila- 
m6 la atención de los contemporáneos, especial- 
mente de los castellanos, que años después, al di- 
vidirse una vez más los reinos de León y Castilla, 
hicieron del enfrentamiento entre Rodrigo Díaz y el 
conde García Ordóñez de Nájera el símbolo de la 
oposición entre la pequeña y la gran nobleza y vie- 

Il ron en el abandono de las hijas del Cid por los in- 
fantes de Carrión una prueba de la rivalidad o de 
las diferencias entre castellanos y leoneses. A me- 
dida que los textos literarios y cronisticos se alejan 
en el tiempo, se difumina más la imagen de Rodri- 
go, que pierde parte de su realidad para entrar en 
las leyendas, bien o mal intencionadas. 

Para poetas y cronistas, Rodrigo es el mejor 
ejemplo de cómo era posible ascender socialmente 
en Castilla gracias al valor personal: con apenas 
veinte años, Rodrigo es, para el autor de la Crdnica 
General, el hombre de confianza de Fernando I y el 
símbolo de la superioridad de Castilla sobre León. 
La Crdnica Najerense, al narrar los prolegómenos 
de la batalla de Golpejera, relata que Sancho de 
Castilla reúne a sus nobles y los prepara para el 
combate, asegurando que si los leoneses son más 
numerosos, los castellanos son mejores y más fuer- 
tes; su lanza es comparable a la de mil leoneses y 
la de Rodrigo, a cien. Ejemplo de mesura, el Cam- 
peador afirma que, con la ayuda de Dios. combati- 
á con un solo caballero y hará lo que Dios dispon- 
:a. Palabras que no impedirán que en el combate 

I 
se enfrente él solo a catorce leoneses q u e  habían 
capturado a Sancho de Castilla-, libere al monarca 
y, con su ayuda, destruya a los leoneses, de los que 
sólo uno logró escapar gravemente herido. 

La lealtad, virtud castellana y noble por excelen- 
cia, es otra de las características del heroe y por ser 

1 .. La estit-~e del Cid . 

1 E -- 
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leal arrostró los mayores peligros. La lealtad hacia 
Sancho lleva a Rodrigo a hacerse portavoz del ma- 
lestar de los castellanos por la muerte de su mo- 
narca: no tomarían como señor a Alfonso mientras 
no jurase que nada había tenido que ver en la 
muerte de su hermano, pero nadie se atreve a exi- 
girle el juramento salvo el Cid, que se niega a be- 
sarle la mano hasta que jure. 

La religión poco tiene que ver en las relaciones 
con los musulmanes, dictadas más por razones 
económicas que confesionales, pero Rodrigo será 
presentado como el campeón de la cristiandad pe- 
ninsular contra los almoravides norteafricanos y en 
los últimos años de su vida se sucederían las acti- 
tudes religiosas, las visiones y sueños ... que, con el 
tiempo, darían a Rodrigo fama de santo. Su religio- 
sidad llevó a Rodrigo a convertir al cristianismo a 
un alfaquí -experto en religión y derecho islámico- 
que adopta el nombre de Gil y el apellido Díaz co- 
mo hermano de religión de Rodrigo. Su muerte le 
es anunciada en sueños por san Pedro, que dulcifi- 
ca el anuncio comunicándole que sus tropas ven- 
cerían a los almoravides después de su muerte, con 
ayuda del apóstol Santiago. 

Enterrado en Cardeña, según estas leyendas su 
cuerpo se conservó como si estuviese vivo hasta el 
punto de que, al cabo de siete años, viéndolo un ju- 
dío decidió mesar la barba que nadie en vida se ha- 
bía atrevido a tocar y observó horrorizado cómo la 
mano del cadaver se dirigía a la espada y comen- 
zaba a extraerla de su vaina. El judío se convirtió, 
ocupándose en adelante, junto con Gil Díaz, de 
honrar los cadáveres de Rodrigo y de su mujer Ji- 
mena, venerados en el monasterio de Cardeña. Pa- 
ra los autores de la Crdnica General y de Las Mo- 
cedades del Cid, Rodrigo ha pasado de ser auxi- 
liar o protector de los musulmanes a convertirse 
en campeón del cristianismo y en santo milagre- 
ro que, en vida, convierte a un alfaquí y después 
de muerto, a un judío. 
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R ODRIGO O ~ A Z  DE VIVAR HUBO DE BUS- 
cane el pan en otras tierras, al servicio de 
otros señores, cuando Alfonso VI  le deste- 
rró de Castilla. Aunque su deseo fue seguir 

sirviendo a reyes cristianos, no encontró en Barce- 
lona la acogida que esperaba, ya que ni Ramón II 
ni Berenguer II aceptaron sus servictos, por lo que 
decidió marchar a la corte taifa de Zaragoza, donde 
reinaban los Banu Hud. 

El Cid salió de Castilla en la ~rimavera de 1081 

I 
con sus mesnadas y numerosos vasallos, quienes 
cumpliendo con su deber de vasallaje se expatria- 
ron con 61 para ayudarle a vivir fuera de Castilla. En 
su camino, tomó Alcocer, donde se detuvo quince 
días, que empleó en pillar las tierras de Ateca, Te- 
rrer, Calatayud, Daroca y Molina de Aragón, entre 
otras. Obtuvo un importante botín, que, en parte. 
envió al rey Alfonso VI  sin, a pesar de ello, obtener 
su perdón. 

Despues se dirigió a Zaragoza, donde el rey al- 
Muqtadir lo recibió con agrado y aceptó sus servi- 
cios militares a cambio de entregarle parias, proce- 
dimiento muy usual entre cristianos y musulmanes 
El propio Cid había participado, en 1063, con la 
tropas castellanas en ayuda de al-Muqtadir; hubo, 
incluso, reyes cristianos que, cuando fueron des- 
tronados, buscaron refugio y ayuda junto a algún 
rey musulmán, como Alfonso, rey de León. 

Al-Muqtadir gobernaba, desde 1046, uno de los 
reinos musulmanes más extensos y prósperos de la 
Península, y siempre había contado para sus em- 
presas con soldados cristianos o había sido tributa- 
rio de algún príncipe cristiano. Por ello considerab- 
sumamente beneficio% el servicio del Cid, que 18 
evitaría depender de otro rey cristiano; ademhs, es 
te guerrero era excepcional, según había observad' 
cuando combatía junto al rey Sancho el Fuerte. 

Pocos meses des~ues de la llegada de Rodrieo 
Zaragoza, y después de treinta ;seis años derei 
nado moría, en octubre del año 1081, al-Muqtadii 
Su hijo y heredero, al-Mutamin, mantuvo al Cid , 
su servicio, ponikndole al frente de su gobierno 
convirtikndole en su principal consejero, ya que 11 

m consideraba -seeún refiere la Historia Roderici 
protectorde su reino. La alta consideración que al 
Mutarnin tenla del Cid se comprueba en lo escrito 



por el-Tortosi, contemporáneo del Cam- t( tal guisa que pudiera compararse a la 
peador, quien afirmaba que la fuerza del descripción homérica de Paris y Héctor 
Estado radicaba en las tropas que reci- en la Guerra de Troya: "viste su inmejo- 
blan soldada menwal; su opinión pare- rable loriga; ciñe la espada, damasqui- 
ce tener más fundamento que la de Ibn nada en oro por mano maestra; toma la 
Jaldún. que escribió en el siglo XIV. lanza de fresno con fuerte hierro: ajusta 

Una de las  rimer ras actuacioneC mili- sobre su cabeza el yelmo fulgente, cha- 
tares del Cid al servicio del rey de Zara- peado de plata y ornado en derredor con 
gaza, tuvo lugar en el contexto del en- una roja diadema de electro; toma en el 
frentamientoh éste con su hermano al- brazo izquierdo el escudo; todo estaba 
Mundir, a quien su padre había dejado labrado con oro, y tenla en medio pinta- 
Lérida, Tortoca y Denia. Contaba al-Mun- do un drag6n en fiera actitud: monta so- 
dir con las alianzas de Berenguer, conde I bre un caballo que un sarraceno habla 
de Barcelona y del rey de Navarra y Ara- traldo del Africa: no lo daría por mil suel- 
gdn, Sancho Ramlrez. 

1 
dos, pues corre más que el viento y sal- 

El Cid inició la campana con la toma ta mejor que un venado ..." El Gid venció 
del castillo de Monzón, que no ofreció a al-Mundir y a sus aliados y apresó al 
resistencia; luego ocupó Tamarite, en conde de Barcelona y a algunos de sus 
cuyas proximidades hubo de enfrentar- hombres, a los que encerró en el castillo 
se, por sorpresa, cuando iba con muy de Tamarite; quedarían libres tras com- 
pocos hombres, con un número elevado prometerse a pagar los correspondientes 
de enemigos. No obstante, les puso en rescates. 
fuga, capturandoa siete de ellos con sus I Tras esta gran victoria, el Cid fue recibi- 
caballos; ante sus peticiones de clernen- do solemnemente en Zaragoza por la 
cia. les dejo marchar. multitud alllcongregada. como solfa ha- 

Continuando su ofensiva, al-Mutamih y el Cid se AEWSSW ai cene con los vencedores, de tal forma que parecla 
adentraron en tierras ilerdenses y fortificaron el an- minl.tunddm el seflor de aquel reino. Asf lo refiere la Historia Ro- 
tiguo castillo de Almenara. Éste fue sitiado, poco do~smrtosdal derici: Quasi dominaior totius regni. al-Mutamin, 
después, por el rey de LBrida, con la ayuda de los nlor~e+dcs3gouh. en agradecimiento a los servicios prestados, le en- 
wndes de Barcelona, de Cerdaha y de Urgel. Avi- a d h d ~  por orden tregó importantes donativos y numerosos regalos de 
sado el Cid, que se hallaba en Escarp, pueblo y dePelfpeii, 1594 oro y plata, ya que nadie hasta el momento le ha+ 
castillo que acababa de ganar, acudid rapidamente @cR.~Q, -1. bla servido de tal manera. El Cid y sus hombres 
a socorrerlo, al igual que desde Zaragoza lo hizo al- ejercian -tamo afirma Mw6ndez PidaC un verda- 
Mutamin. dero prafectorado, al que desde tiempo atrás ha- 

Aunque la idea de éste era ataear a los sitiado- bian aspirado tanto los reyes de Navarra y de Cas- 
res. siguió el consejo del Cid, que consideraba más tilla como los condes de Barcelona. 
conveniente llegar a un acuerdo mediante el pago A pecar de la ayuda prestada al reino taifa, el Cid 
de un censo por el castillo; pero los sitiadores, se- deseaba atender los intereses del monarca castella- 
guros de que podrlan recobrar Almenara por lafuer- no. En 1082 tuvo lugar un sucesa queestuvo a pun- 
za, despreciaron la propuesta. El Cid entró en ba- to de reconciliar al Gid con el rey Alfonso VI. El mo- 
talla -seghn el Carmen Campidoct~ris- amado de tivo fue la rebelión contra al-Mutamin de la villa de 

= - Rueda, a 35 kilómetros de Zaragoza, promovida por 

El segundo desf ierro su alcalde, Abulfalac, y el ex-rey de L6rida, al-Mu- 
zaffar, prisionero en el castillo de este lugar. Los su- 

b blevadoc solicitaron avuda al rev castellano. ouien 

C uando m lW 'Rispof mn sus Alnioravides y con los árabes audalnm íne a - 
amw d d o  de aedo, Alfonso avisó a Rodrigo pan que iedierd al 5x0-  

m & los sitiados. por una htal wmbW6s de ~ C i p s ,  g acaso m9s 
por culpa de Alfonso que de ünátigo, no pudo &e incorpomne oporímamenie al 
elQcit0 Cnsüano. Vaüérodse & esta oasi6n sus enemigos para acusar d Cid & uai- 
dm a su rev. inmutando su retnso a intenddn de mmwomeier el el&& de Caaüb 
y de propo&&w un hiunfo a los S-OS. por invekímil e mj&le q u e b  
se la Iwación, d monarca, siempre pwenido contra Rodrigo Díaz, o dio o rpiqen- 
16 dqr addit0 a los denuneih, revocó el derecho de seüorío quele había , 
sobre lu fortalezas que conquisim, le privó h e  & lu posestones de su propi 
e Wm poner en prisión a so esposa y m hijos. Noücioso de tan duras medids, 9 I 
pach6 ei Cid uno de sus mbaüeros para que le justificara anie el rey Alfonso &- ,, Uendo probar su inocencia en duelo i u d i d  Desoyó el mmiirca la proposición. D e  
wtivióle, no obstante, ia q o s a  y los hijos prisioneros, mas no satisfecho mn esto el 
Cid, le m i 6  c u m  jusofieadones, cada una en temuoos diferentes: nada bpst6 a 
ablandar ei h o  dei injwkme~te enojado monarcaarcaarca. 

(Modesto m t e , B l s t &  Cea.sralde ~spa>ú* 1877) 
<t i I 

acudió a socorrerles, bues desdé hacla tiekpA de- 
seaba iniciar su expansión militar por esa zona. 

Mientras esto sucedla, se produjo la inesperada 
muerte de al-Muzaffar, por lo que el alcaide de 
Rueda, ya sin motivo para mantener la rebelión, 
quiso volver al servic~o de al-Mutamin. Para con- 
graciarse con 61, tendió una trampa a Alfonso VI, a 
quien hizo entrar en el castilb con el pretexto de 
entregárselo, atacbndole por sorpresa el 6 de enero 
de 1083. Cuando el Cid, que se encontraba en Tu- 
dela, supo lo que le habia sucedido a Alfonso, co- 
rrid con sus gentes a socorrerle, aunque el rey de 
Zaragoza pudiera irritarse por ello. 

Esto him -según refiere Menéndez Pidai- que 
Alfonso VI  le propusiera regrmr con 61 a Castilla, 
lo que el Cid, aceptó de buen grado, a pesar de la 
posieión de que disfrutaba en la corte de Zaragoza. 
No obstante, como poco tiempo después el Cid ad- 
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1 firtiera un cambio en la actitud del monarca, deci- 1 
I lió no regresar a su tierra y volver a Zaragoza. Otras 

uentes refieren que, después que Alfonso VI logró 
!scapar de la emboscada que le habían tendido, no 
ecibió con agrado al Cid cuando éste acudió ante 

1 
21 para disculparse y hacerle saber que no había 
participado en aquella traición. 

Al servicio del rey de Zaragoza, el Cid emprendió 
nuevas campañas por tierras aragonesas. Por en- 
tonces. el rev de Araeón. Sancho Ramírez. había 
impliado su;posesiork bor la Marca Super'ior, pe- 
o el Cid no intervino nunca directamente contra él, 
,alvo cuando apoyaba a al-Mundir, rey de Lbrida. 

I 
3 0  ocurrió, por ejemplo, en 1084, cuando el Cid 
atac6 Morella, y como se negara a abandonar esas 
tierras de al-Mundir, éste se alió con Sancho Raml- 
rez. El 14 de agosto se libró una aran batalla. en la 
que Rodrigo h;zo más de dos Al prisioneros. Al 
igual que en otras ocasiones. los liberó y sdlo retu- 
vo a dieciséis notables, entre los que figuraban el 
obispo de Roda; lñigo Sánchez, sefior de Monclús; 
Blasco Garcés; los señores de Buil y de Alquézar, 
etcétera ... con los que se dirigió a Zaragoza. 

El propio al-Mutamin, acompafiado de sus hilos, 
los hombres más notables y numerosos vecinos de 
la ciudad, salió hasta la villa de Fuentes al en- 
cuentro del Cid para rendirie una calurosa acogida. 
Con este solemne recibimiento ponía de relieve la 
importancia que tenían las huestes castellanas pa- 
ra la seguridad de su reino y justificaba, de paso, el 
elevado coste de su mantenimiento. 

Esta victoria es recordada por Ibn Bassam como 
una de las más importantes del Campeador, en la 
que combatió en inferioridad manifiesta. Tal reco- 
nocimiento tiene gran valor, pues en otro lugar de 
su obra no duda en calificarle de perro gallego y en 
describirle como un hombre codicioso y cruel. 

Según la Histor~a Roderh, el Cid vivid en Za- 
ragoza hasta el 1085, año de la muerte de al- 
Mutamin, y continuó "con el máximo honor y la 
máxima veneración" al servicio de su hijo y su- 
cesor, al-Mustain II. Pero la situación iba a cam- 
biar inmediatamente. 

,I a venganza del Cid 
- -- 

E ICidodiabaaIIiñY~elcadíquehabíadetronsdo 
h muetie de su amigo el rey talfavalenciano al-Qndu, qmdehdo- da inmensa riquezas en oro y pedrería (...Y 
sedesusriquezasydelosbasüm~queel~casrellvlote "Bnmediodehplazahizonhondv(elCid)uo$mo,~ddispuU 

da en Valencia y sus aldedores; que le había cerrado h dudad, negfn- so hese metido el andiguo eadi de modo que so- h. 
dose a pagarle 12F p&; que se Mía aliado mn los almomkks y que, biems la h y Ins manos. Bn dem@r de esta h a  se ppusiemn hpces 
fimlnmte, había habiado su cerco durante casi 20 meses... T d  Va- del& a los d e a  se les prendió fuego. Aquel ~ ~ m o a i r 6  m 
lencia, quiso, qoe le en- los bienea de d-Qadir. la 
paadeM&stors6imteaienbiasíhtadbleven~ propia mano se a p h b a  

" W l e  poner una nota de 
p- m o m  y erisiianas 
camaba, mnodmdo al Cid 
hsber se le mwntnn (...). Maad6, pws, (Rodriga) remwcer las casas 
de los Ynigoa de üen Gehaf @o Yahhaí) imponiendo pena de la vida a los supliao de üen Cehrfm mayo o pdo. 
queieoailtsnolasriquezasqueeJteleahuWeramo6ado:elmiedohUoque 
mdw le hentn entregando los resoma que yaniaban. Hizo igualmente re- M & 1877) - 



meip-&quenoh&h que su vasallo q u e  se hallaba en Requena- no ha- 

m a - k : a  h&gu.& bía acudido a socorrerle en Aledo. le calificó como 
"vasallo infiel", por lo que incurrla en la "malque- 

Aledo, w. la que - n m n a  fue rencia del rey". Más aún, se le acusó de conspirar 
contra el rev v fue desterrado. a Desar de haber I* 

Alfo- grado la simisión de ~lbarracin, Valencia y Al- 
i puente en nombre de Alfonso VI. El Campeador se 

'd. Cid d& wg Y le encontró sólo y rodeado de numerosos enemigos; 
. - 

incluso, por fidelidad al rey castellano, se había 
, enemistado con su antiguo patrón, el rey de Zara- 

A comienzos de aquel 1085, Alfonso VI  se diri- 
gió a Zaragoza con el propósito de tomar la ciudad. 
por lo que el Cid, que no deseaba enfrentarse a su 
rey, le ofreció sus servicios de igual forma que lo 
había hecho en Rueda. Siempre deseó recobrar el 
favor de su soberano, pero no tuvo éxito y siguió 
desterrado. 

Breve reconciliación 
Un afio después, el rey fue derrotado por los al- 

moravides en la batalla de Zalaca y ofreció su re- 
conciliación al Cid, le otorgó su favor y le acogió en 
Toledo como vasallo, concediéndole "en prestimo- 
nio u honor" varios poblados y castillos. 

Poco tiempo duró la reconciliación entre el Cid y 
Alfonso VI, ya que el monarca, bajo el pretexto de 

Izquierda, armar y 
de6mSasdela 
época del Ud 
nitspnoldesan, 
sí& XiX). Abajo, el 
Udmlabetauade 
AlcIIdia, librada m 
el curso de ias 
opendones del 
eercoyfomade 
Valen& ÚpabaQ 

deLalhrstmci6U 
f i p a e y  
Americana, 1870). 

goza. Por ello decidió marchar hacia Levante para 
asegurar las recién sometidas tierras y mantenerlas 
ahora por su propia cuenta. sin ningun apoyo pero 
también sin el compromiso de ser vasallo de nadie. 

En 1089, desde Elche. el Cid comenzó a gue- 
rrear contra su antiguo enemigo, el rey de Lérida, y 
atacó el castillo y la caverna de Polop, próximos a 
Denia, donde se hallaba aquel soberano musulmán. 
Restauró y fortificó el castillo de Ondara, desde 
donde partirían sus algaradas, que pillaban desde 
Játiva a Orihuela, obteniendo cuantioso botín. 
Aceptando la petición de paz de al-Mundir, el Cid 
abandonó Denia. 

La espada de Valencia 
Al tener noticias de este acuerdo, al-Qadir, rey 

de Valencia, solicitó la amistad del Cid enviándole 
valiosos regalos, como hicieron, asimismo, los al- 



*i m arrenra ae ~orpes . 
A unqur m mga irase históricp alguna, una üe la leyendas más po- su eunuio, ~ejsndoh~ alma& con sus 

p d a w  de la saga cidlana es la de 1m mdes PQa Muñaz, s0briiiS)del Cid, qu 
de Crm611, nobles que, por mediación MI ca & sus primas al v a  que los con 

Ios@)as del Cid, Sol y JMm Dos sOBs emvkon j 
y en m baila parece que no wmbafimn a wMacción del Can- 1 
que de vuelta a pdado orden6 a sus criados que soltano un  le^ panes. A U ~  preseotó e l -  su ~~6 sus espadas - 
neren eddenda la cobardía de los infantes. Wdlcuündos estos, &ice la le- iada- y la dote quehabíaaitregado agis yernos; coawgada 
p d a  qne se reivindicaron, mmdoseen lo más redo & otra confronta- W, pidió al Rey la müü~ción de su honor, en duelo a=$& 
c i h  wn los mom... Luego, repsam aCssnUam sus gposas y wnun bmse &e, y los campeones del Cid, sus amigos y capitanes, 
hondo rencor hada el Cid Ue@os al robledal de Corpes, afamparon con m, Muño eup5ios y Bem Beratúdez, vencieron y maiaron a los &des 

a un árbol, las miamn wn sus pmpm espuelas y después prosiguieron Nmm y Amg6n. 
-- - - 

caides de los castillos que acudieron a el orrecién- 
dole sus tributos y bienes. De esta forma, el Cid se 
converifa en protector y casi en sefior de algunos 
pequefios reinos musulmanes del Levante, sustitu- 
yendo a sus anteriores protectores, Berenguer de 
Barcelona y Alfonso VI de León y Castilla. 

Por entonces se dejaba sentir la presencia de los 
almoravides, que sometieron en el ario 1091 a to- 
do el valle del Guadalquivir. Su avance sólo había 
de ser detenido por el Cid, cuya influencia sobre el 
rey de Valencia era tan notoria que provocó cierto 
malestar entre algunos musulmanes de la ciudad. 
Estos obsewaban con desagrado la relación que su 
rey mantenía con los cristianos y la intetvención del 
Cid en cuestiones de la ciudad, por lo que consi- 
deraron positiva la llegada de los almoravides. 

Cuenta la Crónica Anónima de los Reyes de Tal- 
- - e, cur-' al-Qadir tomó po .'i de \' ' 

cia, se gand muchas enemistades, pues introdujo 
en ella innovaciones reprobables, alteró sentencias 
y realizó muchas acciones vituperables. Era amigo 
de Alfonso VI ... como consecuencia, las gentes de 
Valencia tuvieron miedo de que él cediese a aquél 
la posesión de la ciudad al igual que le habia en- 
tregado Toledo ... y resolvieron matarle. 

El ej6rcito almoravide, en su camino hacia Va- 
lencia, se apoderó de Denia, JBtiva y Alcira. Ante 
este avance, al-Qadir huyó, pero fue localizado y 
asesinado. Enterado el Cid de lo sucedido, se irritó 
-según cuenta Ibn al-Kardabus- porque se consi- 
deraba protector de Valencia, habida cuenta que 
recibía por ello un tributo anual de cien mil dina- 
res. Salió de Zaragoza, donde tenla su base de ope- 
raciones contra La Rioja. y se dirigió a Valencia, 
asediándola durante veinte meses, hasta que se le 
abrieron las puertas a causa del hambre. Tanta fue 



ésta que lleg4 a pagarse -segOn al-Kardabus- un 
dinar por una rata. 

En la Cr6nica An6nima se describe con cierto 
detalle la toma de Valencia por el Cid: "Uno de los 
condes cristianos, a quien se le Itamaba al-Kan- 
bayatur (el Campeador), cuyo significado es "el 
señor del Campo, y cuyo nombre verdadero era 
Ludriq (Rodrigo)", lanzó una incursidn contra el 
cadí Ibn Yahhaf, que se había apoderado de Va- 
lencia, despues que huyó al-Qadit; entonces la 
oprimió con intensa opresión y la sometió a fuer- 
te asedio. Le cort6 los aprovisionamientos, empla- 
zó almajaneques y horadó sus muros. Los habi- 
tantes, privados de víveres. comieron ratas, perros 
y carroña; hasta el punto que la gente comió gen- 
te, pues a quien de entre ellos moría se lo comí- 
an. Las gentes, en fin, llegaron a sufrimientos ta- 
les que no podían soportar". 

Los historiadores árabes han destacado la dure- 
za del Cid contra el cadí Ibn Yahhaf. Ibn Bassam 
menciona su crueldad con la mujer y las hijas de 
éste, a las que estuvo a punto de quemar vivas. Por 
su parte, Ibn Alqama, testigo del asedio y la rendi- 
ción de Valencia, escribid una minuciosa deccrip- 
ción de lo sucedido y cuenta cómo Rodrigo, ante la 
negativa de Ibn Yahhaf a entregarle el tesoro que 
había pertenecido a al-Qadir, orden6 someterle a 
tormento y después le condenó a una terrible muer- 
te: "acopipióseentonces abundante leRa y se hizo un 
agujero en el que Yahhaf fue metido: se dispuso la 
leña en torno suyo y se le dio de fuego". 

Ibn Alqama, al escribir su obra Elocuencia de la 
gran calamidad, pone de relieve, también, que el 
sufrimiento de Valencia fue debido a la impiedad 
de SUS gobernantes, quienes cobraron al pueblo tri- 
butos ilícitos, no prescritos en el Corán, y estable- 
cieron alianzas con un enemigo de la fe, como el 
Cid, en lugar de aliarse con los almoravides. 

Conquistada Valencia, el Cid mantuvo a los mu- 
sulmanes en la propiedad de sus heredades, exi- 
giéndoles únicamente el diezmo prescrito por el 
Corán, pero su posesión de la ciudad supuso un 
gran triunfo para los cristianos. No obstante, Va- 
lencia, con su huerta adyacente, constitura (R. 
Fletcher) una isla en medio de territorio enemigo, 
de igual manera que, durante la Primera Cruzada, 
lo fueron Edesa, Anticquía y Jerusalén, después de 
ser conauistadas Dor los cruzados en 1098-1099. 

oda*$ d q u é s &  ia;ñuerte de Rodrigo su esposa ]irnena, digna wosorte de 

n fim&ente los sitiodos por espacio dé& meses, al cabo de los d e s ,  en- 
al obispo &la ciudad (...) a supliw~ al rey & C a s a  que acudiera en su 

I morro. ~ i z o ~ o  así ~lfoaso VI. entrando con su eiérdio en valenda sin aue el &los 
I ~~mravides fuera capaz de & r ~ m ~ o .  bias conodendo f i n s o  que sin el brau> y 

del Cid seda dificil sosíen- una dudd tan del cmtm de sus Es 
abandorinda, y desp& de habeda puesto fuego, d i 6  con toda la 

ci6n eristiaoa en p&6n solemne, Uewndo pmem aonsigo el cadáver de su 
ire esposo. Enrró, pues, Maadall wn sus A l m o 6  en la ciudad el 5 de mayo 
1102". 

jores anos de su vida al sewicio de los reyes árabes 
de Zaragozan: "ese Cid que asoló de la manera más Boañso-* 

vh~ydeniaiposs cruel una provincia de su patria; ese aventurero w- 
JJm-md yos soldados pertenecían en gran parte a la hez de 
mol~astaiod@ la sociedad musulmana. y que combatió como ver- 
eiriean de dadero mercenario, m por Cristo, ora por Mahoma, 
mllirnrrrclda preocupado Linicamente por el sueldo que había de 
m-9 percibir y del botín que podía pillar" .... Don/ dis- 
h e r k x ~ ,  im]. culpa la crueldad del Cid, porque respondía a la 

barbarie de la época y ensalza sus virtudes guerre- 
ras, su mezcla de astucia y audacia, de prudencia 
e intrepidez, y recuerda que el propio Ibn Bassam 
considera al Cid "un milagro.del Señor". 

La personalidad de Rodrigo Dias de Viar ha si- 
do tema de estudio para un amplio gupo de inves- 
tigádores. cuyas opiniones -aquí se han recogid' 
las de algunos historiadores musulmane han sid' 
sumamente dispares. Vbse como muestra la opi- 
nión del historiador alernan Aschbach, quien, cre- 
yendo fabulosa la Histora Roderici, había sosten¡- 
do, hasta que conoció la obra de J. A. Conde, que 
la conquista de Valencia por el Cid no era sino una 
ficción de los españoles para competir con la con- 
quista de Jerusalén por Godofredo de Bouillon. 

_ ,  ' . .. . , 
, . :.__ ' .:. , 
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Por su parte, a¡- ardab bus opina que la daccom-~ 
podcidn social que se produjo en al-Andalus en . 
aquel tlempo fue consecuencia deque muchos mu- 
sulmanesmalvados, viles, perversos y corrompidos, ,. 
-a los que se llamó dawalN- siguieron al Cid y a 
otros jefes cristianos, apostateron del Islam y re- 
chazaron la ley del Profeta. 

LOS historiadores árabes, a pesar de que recono- 
clan sus cualidades militares, no admiran al Cid; 
antes bien, le achacan múltiples desmanes, por lo 
que se refieren a él como "el Campeador que Alá 
maldiga" o "el infiel perro gallego". En 1844, el 
orientalista holandés R. Dozy daba a conocer un 
pasaje d$ Ibn Bassam., en el que se refiere al Cid 
' esta manei '' 

' ;terrado qu 6 los 
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B"8"). 

'D ESDE SU JUVENTUD, LA VIDA DE 
Rodrigo Díaz de Vivar se vio jalonada 
por un cúmulo tan impresionante de 
éxitos militares v  olít tic os. con reDer- 

cusión en los distintos ~stados'de la ~e'nínsula ibé- 
rica, que no extrafia la atención que a su figura 
otorgaron los escritores más diversos en un proceso 
ininterrumpido que, iniciado en su propia época, se 
prolonga a lo largo de toda la Edad Media. 

Incluso la historiografía hrabe se ocupó del Cid 
epis6dicamente y sin excesivos detalles- porque 
a el valenciano Ibn Alqama, que vivió el asedio de 

su ciudad, escribió hacía 1100 un pormenorizado 
relato de los sucesos ocurridos entre 1090 y 1094, 
que, aun cuando perdido, ha llegado a través de 
Ibn ldari y de algunas crónicas castellanas. Tam- 
bién el portugués Ibn Bassam de Santarem (n. 
1147-1148) le dedicó un breve pasaje en su Daji- 
fa, a propósito de la toma de Valencia, mientras 
que, en época más tardía, se refieren a Rodrigo au- 
tores como Ibn al-Kardabus (hacia 1190), Ibn Ala- 
bar (hacia 1239) o Ibn al-Jatib (hacia 1374). 

~a conquista de Valencia dejd en los áribes el 
más abominable de los recuerdos; por ello resulta 
lógico que sus historiadores coincidan en pintarlo 
como "un enemigo aborrecido, al que colman de 
fechorías. dignas de todas las maldiciones" (Ho- . - 
rrent), aun cuando Ibn Bassam se permita algunos 
elogios y lo presente interesado en la lectura y en 
el conocimiento de las gestas de antiguos héroes. 1 Los textos hispanolatinos 

Por otro lado. con más o menos cercanía a la 
muerte del Cid -ya que la controversia sobre las fe- 
chas impide excesivas precisiones- surgieron varios 
textos en latln, cuyo objetivo era el desarrollo de 
una literatura cidófila, nacida probablemente entre 
sus compañeros desterrados, para suplir el silencio 
inicial de las crónicas más cercanas al personaje 
(como sucede con la Chronica de Pelayo o con la 
Historia Silensis). 

El ejemplo más adelantado parece ser el incom- 
pleto Carmen Campidoctoris, en 129 venos sáficos 
rítmicos organizados en estrofas, que abarca desde 
su juventud a la batalla de Almenara (1082), es- 
crito con mucha probabilidad por un monje de Ri-  
poll y que muchos4irot, Menéndez Pidal, Kienest, 
Horrent- creen compuesto en vida del mismo héroe 
(en torno a 1090), aunque no faltan quienes lo juz- 
gan cincuenta o sesenta años posterior (Ríos, Milá, 
Curtius, Smith, Wright). Sin embargo, el relato de 
algunos hechos parece apoyarse, directamente, en 
informaciones orales, lo que abogaría por la fecha 
temprana, centrándose en una selección de suce- 
sos bélicos, contados con el entusiasmo de quien 
persigue un propósito propagandístico, pero de 
acuerdo a unas normas retóricas que el autor cono- 
ce a la perfección, como mostró Curtius. 

Entre fechas tan distintas y distantes como los 



Una @&ratura pró%ha 

de mito,,&delo y 
símbo~o &f imP-cirabl6 
1. 

avance cas$ellano 

alrededores de 1110 (MenBndez Pidal) o los de 
1170 (Lang), pasando por una fecha cercana a 
1150 (Dozy, Ubieto, Horrent), se sitúa la Historia 
Roderici (o Gesta Roderici, según la denominan los 
manuscritos). la cual, con argumentos diversos, se 
ha atribuido a un autor aragonés, catalán, navarro o 
castellano. En cualquier caso, se trata de una obra 
que, pese a acoger ya elementos legendarios y p&- 
ticos, se halla por lo común bien documentada, 
pues el autor insiste en la, scertisima veritater de 
lo que narra. En su exposición. se interesa casi ex- 
clusivamente por los hechos militares (con predo- 
minio de los acaecidos entre 1081-1084, 1089- 
1094 y 1097-1099) y no por los políticos ni los ju- 
rídicos. Es testimonio excepcional en el siglo XII de 
una crónica no centrada en un individuo de la rea- 
leza, en lo que su único paralelo posible lo consti- 
tuye la Historia Compostelana. 

del Cid", 
eonscnaQmka 

-*Borgoa 
<aiboio&cu, 
anaks del si& 
=-por 
E OResn). 

que constituye la segunda parte de la Chronica 
Adefonsi Imperatoris, fechable hacia 1148, se ha- 
lla una referencia a ~ M e o  Cidi,, cuya gran impor- 
tancia se verá. 

La épica castellana 
Una figura como la de Rodrigo Díaz de Vivar no 

podla resultar ajena a la poesía dpica, en cuanto el 
propósito de los cantares de gesta consistía en el 
ensalzamiento político de personajes o hechos he- 
rólcos que, en circunstancias cruciales, tuvieron un 
interes relevante para un grupo social amplio. Así, 
el Cantar de Sancho 11 (o Cantar del cerco de Za- 
mora), el Poema de mio Cid y las Mocedades de 
Rodrgo se ocuparon del personaje desde esta pen- 
pectiva. Ahora bien, el Cantar de Sancho Ilsólo nos 
es conocido por resúmenes cronísticos que, debido 
a sus diferencias, han llevado a varios críticos a su- 
gerir dos versiones: una, fechada entre el reinado 
de Alfonso VI  y mediados del siglo XII, representa- 
ria la exposición incluida en la Chron~ca Nalerensfs; 

3 ,: , ,: 2 .  

y- , . -1;. . - 
d.; . . 

L . .  



Cantar de Mio Cid 
-- - 

"De bsw* tanJbmmhm Ibrmdo, 
eesrríorJaFcatan8a TmMwbgg4 e n p s s i n ~ ,  

mednrnattar, 
% d n # c o n w e d n i n ~  . 
sc@Mnik>&an>iroaoavleSl<adaP- 
~nr(ocu-~tann>esumlo: 
<q&&$~, ,!%&%&-pue&enasol 

N B I t o n > e r ~ & e n e n a p o s ~ > > "  
i?i Cid pnsl Wrl!waw~Mdie.se atrere abáblade a aho.wdatle m miedo 

ciclo sobre los condes de Castilla que con uno so- 
bre el Cid. Pero, en cualquier caso, como parte de 
la exaltación de Castilla frente a León, el Cid de- 
sempefia un papel esencial, al negociar con Urraca 
la toma de la ciudad de Zamora, perseguir a Belli- 
do Dolfos, recibir la recomendación de Sancho II 
antes de morir y ser el Iinico que se atreve a desa- 

BICanrpearbr~rrsupavi8n; 
M - W a h m f e b W c ! @ &  
hrtn lado&9@, q u s a s í b ~  
Qned?mnhqscstmnk&,qw3m~~a6rlarntpor~ 
h & m b C i B a a U a F w m ~  
losfls&nrrronenles*m* 
~ # ó m k ? C ~ a b ~ ~ a r , ~  - 

- 
sacóelpledelesmtm, u)ra&l<rt'dab& 
Nona?abrehfnrerto, mbienm 

En un sentido bien diferente, las Mocedades de 
Rodriga. cuya cbmposición se sitúa en la segunda 
mitad del siglo XIV (hacia 13601, y que reelabora 
cbn toda probabilidad una perdida Gesfa de las mo- 
cedades de Rodriga, revela ya un momento tardío y 
decadente de la épica hisphnica, tanto en la forma 
-comienzo en plilM, deformaciones del verso- co- 
mo en el argumento que se centra en la.juventud 
del personaje, la cual puede interesar a un públibo 
que c o n m  de,antemano la biograffa posterior -es, 
decir. la etaoa en aue el héroe se hallaba en la 

la otra, de la primera mitad del siglo XIII, sería la 

I 
recogida por la Estoria de Esparia de Alfonso X y la 
Gfónica particular del Cid, a partir de las cuates J. 
Puyol y C. Reig intentaron incluso la teconstrucoión 
hipotética de varios fragmentos. 

El contenido de las dos versiones, en el caso de 
aceptarlas como tales, difiere no poco, hasta el 
punto de que la primera enlazarla mas bien con un 

cumbre de 4 poderiy que se encuentra ansioso de 
anmñ -del nbuedades. Las adiciones que se hallan en las Mo- 

cedades respecto a la primera versión parecen co- 
.%mal. ~tnci~1: rresponder -coma ya indicó Deyermond- a un clé- 
b j u p  de &ZWM rigo que persigue fines propagandísticos para la 
*- dideesic de Palencia. Pero, ademhs, como ha su- 
siglo XCG Eolsd6n brayado L. Funes, su copia en un c6dice de hacía 
pdcdar, ~ n d r * ~ .  1400, que contiene una versión de la M n k a  de 

los reyes de W l l a ,  revela en el compilador unos 



El Cid no podía ser ajeno a la épica, 
pues el prop6sito & los cantares de 
gesta consistía en el ensalzamiento de 
p n a j a  o hechos heroicos con 
ifitmh relevante para un grupo social 
internes historicgr#icos, ya que busca incluir un 
acopio complementario de informaci6n sobre "el 
periodo inicial del reino y la juventud, de su héroe 
máximo", si bien con inexactitudes manifiestas. 

El Mio Cid 
Sin embargo, es hacia 1207, fecha progresiva- 

mente aceptada por los estudiosos frente a otras 
dataciones, cuando un pmta que adna los saberes 
jurldicos e históricos con el dominio de las tdcnicas 

de la épica primitiva -visibles sobre todo en la mé 
trica (venos anisosilábicos agrupados en series I 
laisses más rima asonante) y en el lenguaje formu 
lar- supera todos los ejemplos del gbnero con li 
composicibn del Poema de mio Cid. 

Parte el autor de la vida del personaje históricc 
que perteneció, en su momento, a la baja nobleili 
emergente en Castilla durante los reinados de San 
cho II y AlfonsoVI. Pero, lejosde cetiirse a un plan 
teamiento biografico apegado a la historia, el autor 
iniciando el relato con la salida de Castilla del per 
sonaje, inserta una serie de elementos fabulosos 
anacr6nicos y deformados quese conjuntan con lo! 
mimbres tomados de la realidad: destierros del Cid 
enemistad entre Alfonso VI y García Ordóñez, pri 
si6n del conde de Barcelona, alianzas de Rodrig( 
con reyes y caudillos moros, conquista de Valencia 

De esa agregación, conscientemente motivadi 
por razones literarias para enaltecer al protagonis 
ta, surge la figura de un héroe poético, muy aleja 

&.a &R8y &o, "vete, 00 me en eUps 
U seW,enlpmuate +mashoymeurmasia~~ k u n  ailoopasodo." k$mab 
ael r ~ n o t i  Sancho so hermano; crat 'W la mano." -"Que I& pha?.dtjtt!el buen.~&a enut &@S& sigo, is!  

I 
Allí respondí6 el buen CW quemplaeedeboehgndo, 

"si &os son de leóa 
pteiosdomarordos: 
'demsymenyeguas, 
enyegwqnenaen*, 
~~IasIienaas!migaQdecugda, CI 
y no c w ' b  do&; , - 

"ahwstralgan&' 

C 

eomo homb~muy c?no&% 
t w r p o r w m i n o s ~  -"@WJ será, buen Rey. 

' "&uentedcoraz6n como hiere galardonado; 
por d b & o  hosiado, * q u e a n á e n b o t n r ~  
% l ' h ~ d i a s ~ ~  dPii nieldo a los hijos@@. 
&&qeteesprPgentado, "PO, km m o  & 4 
% $ S i ~ o ~  no me tengo por honra& 
'eahiinuwe&IUhewaao." .-- . .. m "porrpie~~~psdre 

u-. m ' ' m  - 

a 
"por oer la prinen cosa 
que manda en IU peinado: 
"hímedEsliemporirmo, 
yomedestierropornuiga" 
Ya % pnrtia d buen Cid 
de Vi, esos paladpalados, 
hspnemsdejaeerradas, 
los olnmndes echados. 

x- 
y los otms a d o .  
Por wa ribera aWba 
al Cid van m m m d o ;  
a e o ~ d o l o  iban 
mienm Q iba u~zando. 

(riei-An6nfm0, 
seleed6n de DBmpso Nom,  
SahM, 1969) 
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Muerte y Asimismo., paa resaltar mas el valor del héroe- 
moddo, se insiste, por contraste y por simplificación 

r- ~ -~ ,= . . . ret6rica. en los raseos natativos: lbs "malos mestu- 
wosv que han prkad; su expulsibn de Cactilla; 
los traidores y desleales infantes de Carri6n; Ansur 
González, retado y vencido por Mutlo Gustioz. A un 
propósito artfstico responde tambiin el diseiio del 
rey Alfonso, cuyo comportamiento cambia desde la 
envidia hasta el respeto al Cid, de modo que resulta 
una figura humana y no un simple arquetipo, si bien, 

ra la muerie y deja iusirucdonesdaras a sus capiíanes p a n  la ba& que se para mantener la intensidad poética. se describe al 
ba, monarca con una bondad relativa frente a la ejem- 

plarldad absoluta de Rodrigo, lo que contribuye al 
dramatismo y la tensión psicológica. 

Bekr) y otms 36 reges, cuyas bu* eran m n w n m  que bubiemn de En suma, el Poema de mio Cid se convierte en 
en 15.000 tiendas. Dos dias después, el ejérdio oOstiaoo decidió de una obra de la claae media y guerrera por medio 

del loor de un personaje que, en oposición a la no- 
bleza de sangre, se encumbra por sus propios mé- 
ritos hasta el rango mfrs alto de la caballería y que 
&lo acepta por encima de 61 la prevalencia de la 
autoridad real. 

Ahora bien, además de los textos mencionados, 
se vienen citando unos cuantos mhs que. sumados 
a los anteriores, constituyen el ciclo épico del Cid. 
Así, Powll conjeturó la existencia de un breve poe- 
ma épica, Destierm del Cid, que trataría de las cau- 
sas del destierro y sería anterior al texto de 1207. 
Algunas -Hwrenl, Chalon- han pensado en un poe- 
ma sobre La Jura de Santa Gadea, que habría ser- 

estructura en tres cantos, que tienen como núcleo mmsiivtlla vido de enlace entre el Cantar de Sahcho 11 y el 
central el destierro de Rodrigo, el primer matrimo- -e&-. Poema de mjo Cid, si bien, para otros, tan solo ha- 
ni0 de sus hijas con los infantes de Carrión y, por brla constituido el final de una de las versiones del 
fin, la victoria legal que, frente al proceder de sus Cantar de Sancho 16 tal opinan Menéndez Pidal, 
yernos, obtiene en las C m  de Toledo, tras las Fraker y M. Vaquero, aunque con conclusiones bien 
cuales sus hijas celebran un nuevo casamiento con 
los infantes de Navarra y Arag6n. Asimismo, un presunto cantar al que se ha de- 

Tal eje temático posibilita que el Poema gire en nominado Fernando, par de emperador, fechhndolo 
torno al engrandecimiento pmg~esivo del heme a fines del siglo X l l l  o principios del XIV, ha sido 
que, de mero infanilón deshonrado a causa del des- considerado muchos como una conexión entre 
tierm, M superanda un cúmulo de adversidades la Gesta de las mocedades de Rgdrigo y el . 
hasta lograr, mediante su esfueno, una ascemibn Cantar de Sancho 11, aunque sin pruebas con- 
imparable. En efecto, desde el principio al térmi- cluyentes. Por fin, la alusióna un "Meo Cid 
no de la o&, el argumento se encamina a m- (...) de quo cantatur" en el Poema de Al- 
saltar ese fin, a través de un prmex, en que se meria es muy probable que se refiera, 
conjugan el progreso militar, derivado de las aunque caben otras interpretaciones, a 
victorias guerreras que también le procuran en- uno o varios poemasepicos en casteila- 
riquecimiento; la promoción familiar y social, no sobre Rodriga, anterior o anteriores 
dimanada de los sucesivos matrimonios de al Poema de mir, Cid, si bien na cabe 
sus hijas; y el triunfo legal al obtener el per- asegurar nada sobre la extensión o las 
d6n regio tras una reparación jurídica que posibles relaciones con el mismo. 
emana de su respeto a las nonas establecl- 
das por el derecho. Otras derivaciones literarias 

Para avalar ese ascenso continuado, se dibu- Diversas leyendas e innovaciones 
ja al Cid como espejo de las virtudes tlpica- pseudohistóricas que, sobre todo por 
mente caballerescas: homhria, cortesía, he- el éxito del Poema de 1207, se fue  
rolsmo, fidelidad, magnanimidad, religiosidad ren acumulando en tomo al monas- 
y, &re todo, prudencia y mesura. Con certe- ferio de Cardeiia, donde se encontra- 
za, varias de esas cualidades cuadran poco con han las tumbas de Rodrigo y Jimena, 
las del Rodrrgo histórico, mas el autor las acu- originaron hacia mediados del sl@o Xl l l  
mula en el Poema para justificar su desarrollo y la perdida Estorfa de G~rdBffa que dejó 
cimentar la admiración y hasta la imitación por sentir su influjo en la afúnicas, las cua- 
la audiencia del protaganista, convertido en un les, a partir de la &torrB de Espaihá alfonsl, 
personaje emulable. edieron al Cid un puesto relevante 



que d i e m  cobijo a una dpliu de la wfedd de Burgo* heroa a lo lar- 
o de varlos mesen escenado del rodaje de esta gran superptcdnedón en 
~T~ 70 y kmimlor, un lujo absoluto que ie dos nomina- 
lona pan los &m de aquel aüo, por la escenograña y la paühua 

Anthony Mm, que por una kmponda h e  hdpoodiense maiido de 
1 wial %m Montiel, aplic-5 sus grandes conodmientos en la técnica del 
~pandarfomWledeontenidodelCantardeMbCid Con 
mtos medios matendes -entre los que desiacsmn muy en pdmer W- 
10 unos Hgton v una ben (wr entone.. acreditada m o  S~~hia). aue 

bfühe de enaasfnemn empleados m las e ~ ~ ' d ~ ; m d t f f d ,  darido 
repido a. la avenhua d$ héroe, mezcla de mi@& de g u h  medie- 
val que ven& SUS s e d o s  d mejor pwtor:peli&.de rrpiauac, de ynor, 

de midones (mordar una Doüa.Urraca w k ? - d ;  un deo y ar&@o 
.Uonso VI), es tambihn un filme de viajes, en Is. M o r  hvliaón amFÍ- 
wde los msdnwles. Dede Burgos a'Vlileaci4 swamls y ~ l l n a s  sir- 
ven & wenario a todo ese despilegue. Y, #.&& la wmUhimbre, cuan- 
doel&rIlel@saledelafnlslVdenda,.~W:deP&&y 
ni preseacis es su5ciente para derrotar a los eneraigos, p hayea @- 
voddos nienesséiveneiraenloseam~~~delaIweada, 

que algunas llevaron a la exagera- 
ción. Ello sucede, por caso, en la 
Crdnica de 1344, en la que se acre- 
cienta el papel desempefiado por 
Rodrigo en las transformaciones 
políticas y religiosas del siglo XI. 

Por otro lado, con el paso del 
tiempo, las crónicas no castellanas 
registraron de manera diversa algu- 
nos hechos atinentes al Cid, de modo 
que, si la Historia Roderici, confirma- \ 
da por Ibn Bassam, presenta a Rodrigo 
victorioso frente a las tropas leridanas y 
aragonesas en la batalla de Tortosa (14 de 
agosto de 10841, la Crdnica navarro-aragonesa 
(hacia 1310) afirma que abandonó el campo sin 
honor y la Crdnica de San Juan de la Pefia asegura 
que fue derrotado. 

El Romancero, por fin, desde el siglo XV, contri- 
buyó a la difusión de las hazaiias de Rodrigo, bien 
mediante romances conectados con los cantares de 
gesta bien mediante otros independientes, al tiem- 
po que, desde la decimosexta centuria, su fama se 
extendía y perpetuaba a lo largo de todo el mundo 
por circuitos literarios muy distintos, tal como ha 
estudiado recientemente C. Rodick en su libro M- 

bre La recepción internacional del Cid. 

g u e t ~ ~ o s  de la 
panidpación del egregio Menéndez Pldd m i o  asesor m ma- 
teda blstódca, nada más alejado de la reddad del siglo XI que 
el pmdodo M. Ni los phimnbm histódcos del perso- 
n e j e y s u ~ c i a , n i h i u g r r e s e l e p i d o s ~ e l ~ e ,  
ni niesOones tales m m  los decorados góiicos o la vestimaa- 
adeiospeapajestenian<igdaquever~la~delCid. 

I 
A& ~hdose el Bebido etedsmo hollgwoodieme que 
era, ea dükiüva, lo que por otra pvte nadie había pendo 
nunca poner en dl.w~si6a wa- 

Ficha ttécnico-artística 
Titulo: U Cid, 1961. Producción: Samuel Brons- 

I ton Productions. Dirección: Anthony Mann. 
Guión: Fredric M. Frank, Philip Y d a n  y Ben 
Barman. Dirección fob~rafía: Robert Krasker. 1 
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FELIPE III
Poco rey para

tanto reino

El heredero de Felipe II, que
comenzó a reinar hace

cuatro siglos, era un joven de no
muy esmerada preparación,

regular entendimiento y escasa
laboriosidad. Sus aficiones eran
la caza, la mesa y las fiestas y le

aburrían soberanamente los trabajos
del Estado, que dejó en manos del

duque de Lerma. El balance del
período (1598-1621) no aparece aquí,
sin embargo, con tintes tan pesimistas

como habitualmente le ha
juzgado la historiografía.

Es problable que el
posibilismo gubernamental

fuera cuanto podía
hacerse en aquellas

circunstancias

DOSSIER

Biografía de un rey mediocre
Ricardo García Cárcel

Un país esquilmado
Ricardo García Cárcel

Pax Hispanica
Bernardo J. García

Prejuicios antimoriscos
Rosa María Bueso Zaera

A la sombra del rey muerto
Ricardo García Cárcel



3

En 1583, cuando tenía cinco años, fue designado
para suceder a su padre tras la muerte de Diego, el
anterior príncipe heredero. La viruela estuvo tam-
bién a punto de acabar con él. Su educación corrió
a cargo del canónigo García de Loaysa Girón y de
Juan de Zúñiga. Las severas directrices recibidas,
como señalan las Memorias de L’Hermite fueron
contraproducentes y radicalizaron un carácter inex-
presivo, distraído y abúlico. Sus mayores avances
los consiguió en el dominio de la lengua francesa y
en sus aficiones musicales (tocaba con gran per-
cepción la viola), aunque la cultura no pudo susti-
tuir su pasión por la caza mayor, el juego de pelo-
ta, los naipes o los toros.

Lerma, el valido
La captación de su ánimo por el marqués de De-

nia, duque de Lerma, fue total. El padre Sepúlveda
era rotundo: “Hace cuanto quiere y en lo que quiere
y si deja de ser es porque no quiere”, “sólo él dis-
pone de la voluntad del rey y quien no va por su con-
ducto, negocia mal o tarde”. Hay quien sostiene que

El futuro monarca

flanqueado por sus

padres: en el centro,

Alegoría de la
educación de Felipe
III (por Tiel, Museo

del Prado, Madrid);

a su izquierda, Felipe

II, y a su derecha,

Ana de Austria

(copias anónimas

de dos retratos de

Sánchez Coello,

Real Monasterio de

la Encarnación,

Madrid). En el pase,

Felipe III (detalle de

un grabado de

Perret para la obra

Ilustraciones
Genealógicas de los
Reyes de las
Españas, 1596).

Ricardo García Cárcel
Catedrático de Historia Moderna
Universidad Autónoma de Barcelona

P EQUEÑA ESTATURA Y AGRADABLE
aspecto, pelo y barba rubios, color sonro-
sado, frente espaciosa, ojos grandes y azu-
les bien poblados de pestañas, labios

gruesos y grandes mostachos. De inteligencia me-
diocre, vivía totalmente desatendido de los nego-
cios, suave de maneras y grave en su porte, ecuá-
nime en lo próspero y en lo adverso, liberal y casi
pródigo... había que manejarlo con suavidad y atra-
erle hábilmente para interesarle en los asuntos,
porque se cansaba de ellos con extraordinaria faci-

lidad” (Ciriaco Pérez Busta-
mante, retrato del Rey a tra-
vés de los escritos de los di-
plomáticos de Venecia y Ro-
ma).
Respecto a la apatía, el em-
bajador veneciano Contarini
decía: “el rey es capaz para
los negocios y los entiende y
discurre respondiendo a
propósito, pero se le da na-

da por ninguno... De esto nace el poder que con él
tiene el privado”. Este carácter debió atormentar a
personajes tan opuestos como el conde-duque de
Olivares, que escribía en una carta al arzobispo de
Granada: “Me admira mucho que en un Rey halle
Usía Ilustrísima por mayor pecado el de comisión
que el de omisión, siendo el primero, vicio de hom-
bre, que es contra sí y el segundo de Rey, que es
contra todos”.

La imagen física del Rey ha quedado abundan-
temente reflejada en los múltiples retratos que de
su figura se conservan: entre otros, al niño lo pin-
taron Pantoja y Bartolomé González; al joven, un
autor anónimo del Museo de El Escorial, Pantoja,
Tiel y Perret; al anciano, Pedro Antonio Vidal; ade-
más del retrato ecuestre de Velázquez, del Museo
del Prado, y la estatua, también ecuestre, de Juan
de Bolonia en la Plaza Mayor de Madrid.

Felipe III era hijo de Felipe II y su última espo-
sa, Ana de Austria. Del matrimonio nacieron cuatro
hijos y una hija. Felipe, el último de los hijos, lle-
garía al trono por la muerte precoz de sus hermanos.

2

Biografía de
un rey
mediocre
Felipe III era un hombre
bastante capaz, pero
abúlico; conocía los
negocios de Estado,
pero no le interesaban...
por eso dejó todo en
manos de Lerma, un
valido posibilista, cuya
primera preocupación
fue el medro personal

DOSSIER



5

A la derecha, la reina

Margarita de Austria

con una de sus hijas

(por Bartolomé

González,

Kunsthistorisches

Museum, Viena); en

el retrato puede

observarse el

avanzado estado de

gestación de la

esposa de Felipe III.

Abajo, retrato de

Felipe IV con los

símbolos de la

autoridad militar, al

poco tiempo de

suceder a su padre

en el trono (por

Velázquez, Ringling

Museum, Sarasota,

Estados Unidos). 

la omnipotencia de Lerma no era cierta,
porque su preocupación por las ganancias
no le dejaron tiempo suficiente para man-
dar (Patrick Williams).  De Lerma varios
cronistas subrayaron su galanura, capaci-
dad para los naipes, simpatía natural, me-
moria prodigiosa, suspicacia, infinita va-
nidad, caprichosa versatilidad, escasa
sensibilidad familiar, aunque montó un
entierro alucinante para su mujer falleci-
da en 1603 y no volvió a casarse. Para
Marañón, Lerma era un pícnico o cicloide
de humores alternativos y de frecuentes
depresiones. Su frivolidad y corruptelas,
desde luego, impregnaron la corte de Fe-
lipe III, un rey al mismo tiempo singular-
mente religioso y enamorado de su espo-
sa, Margarita de Austria.

La boda del Rey tuvo lugar en Valencia,
en 1599, con todo tipo de celebraciones.
Lope de Vega, en el auto sacramental El
peregrino en su patria, evocó su recuerdo
de estos fastos que, coincidiendo con el
carnaval, alcanzaron niveles increíbles. La
particular tendencia a la gula del Rey tu-
vo ocasión de ser probada y su pasión por
la carne, satisfecha sin límites.

El Rey sintió también una especial fas-
cinación por su abuela, la emperatriz Ma-
ría, viuda del emperador Maximiliano II,
que vivía en las Descalzas Reales, el con-
vento fundado por su hermana Juana de
Austria. Las tensiones entre Lerma y Ma-

ría fueron constantes. La
Emperatriz, que represen-
taba los criterios del padre
muerto, fue la imagen de
un pasado reciente que se
pretendía enterrar con to-
da rapidez.
La reina Margarita —hija del archidu-
que Carlos y de María de Baviera, y
nieta del emperador Fernando I, her-
mano de Carlos V—, no tuvo apenas
proyección política. Se casó a los ca-
torce años (el Rey tenía 21) y murió
de sobreparto cuando aún no había
cumplido los veintisiete. Se dedicó
esencialmente a obras religiosas. Tu-
vo ocho hijos con él. De ellos, sólo so-
brevivieron y se hicieron mayores Fe-
lipe, el futuro Felipe IV, María –que
casaría con Fernando de Hungría– y
Fernando, que sería cardenal.

Pecados de omisión
En definitiva, el perfil de Felipe III
es el de un rey mediocre, con escasa
personalidad, que nunca estuvo a la
altura de las exigencias mesiánicas
en que se desarrolló el reinado de su
padre, que sería su primer crítico
con aquellas supuestas palabras que

se le atribuyen: “Dios que me ha dado tantos rei-
nos, me ha negado un hijo capaz de regirlos”. Pero
los reproches que hoy le hacen los historiadores no
inciden en la ausencia de carisma de un rey nor-
mal. La sociedad española de 1598 estaba tan sa-
turada de anormalidad y de excesos carismáticos,
que las acusaciones se dirigen hacia la dejación de
funciones y la total alienación respecto a un perso-
naje como el duque de Lerma, que sobrevivió al
Rey en cuatro años y se permitió despreciar altiva-
mente a la justicia, que le amenazaba tras su caí-
da política, con la  siguiente frase: “Más temo yo a
mis años que a mis enemigos”.

Triste la disyuntiva en que se encontró la socie-
dad española de 1598. Tras los delirios políticos
tremendistas y la espesa metafísica de un rey ob-
sesionado por el poder, la frivolidad banalizadora y
la ausencia de proyecto político de un rey obsesio-
nado por el ocio... ¿Qué son preferibles, los excesos
de compromisos fuera de la realidad de Felipe II o
la ramplonería plana de Felipe III? La opción cier-
tamente era penosa, pero la alternativa de futuro
(Felipe IV) aún fue peor.

DOSSIER
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Retrato de Felipe
III (por Bartolomé

González, siglo

XVII, Museo del

Prado, Madrid).
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El infante don
Felipe con
armadura (retrato

del futuro Felipe III,

por Juan Pantoja de

la Cruz,

Kunsthistorisches

Museum, Viena).

Ricardo García Cárcel
Catedrático de Historia Moderna
Universidad Autónoma de Barcelona

L A POLÍTICA INTERIOR DE FELIPE III ESTÁ
marcada por tres aspectos: la crisis econó-
mica, las mudanzas políticas y la eferves-
cencia cultural.

La crisis económica fue asfixiante. Al entrar a rei-
nar Felipe III, los ingresos totales se calculaban en
9.731.405 ducados, de los que casi la mitad estaba
afecta al pago de juros. Esta situación financiera ha-
bría requerido una política de austeridad que ni Fe-
lipe III ni Lerma asumieron. Las fiestas celebradas
con motivo del casamiento del Rey con Margarita de
Austria costaron a la Real Hacienda un millón de du-
cados. Las fiestas, saraos, banquetes, bailes, toros...
salpican las crónicas de la época –en particular, las
Relaciones de Cabrera de Córdoba– demostrando
que la Corte se situó siempre al margen de la patéti-
ca realidad del país.

La peste afectó gravemente a la sociedad españo-
la desde abril de 1599 a agosto de 1603. Según Ca-
brera, en el reino de Granada en septiembre de 1599
se dice que han muerto más de 500.000 personas.
La problemática financiera fue terrible. La monar-
quía dependió angustiosamente de las Cortes para
sus ingresos.

Agobiante presión fiscal
Las Cortes catalanas que se abren en 1599 apor-

tarán al Rey la cantidad de 1.100.000 libras. Las
Cortes valencianas, en febrero de 1604, establecie-
ron que se pagaría un millón de libras, a las que hay
que añadir la concesión de las almadrabas de aque-
lla costa al duque de Lerma y las mercedes concedi-
das al duque del Infantado, conde de Villalonga y

otros nobles. En la práctica, no fue así. El montante
ascendería a 400.000 ducados, en diferentes pla-
zos, además de unos 50.000 ducados a repartir en-
tre nobles (Lerma, 15.000; Patriarca, Infantado y vi-
cecanciller, 7.000; y Villalonga, 4.000). El nivel de
presión fiscal para la sociedad valenciana sería es-
pecialmente agobiante, si se tienen en cuenta las
100.000 libras concedidas durante el virreinato del
marqués de Denia y las 387.075 durante el virrei-
nato del conde de Benavente, aparte de lo aproba-
do por las Cortes y, además, los gastos de la boda

La situación económica
española hubiera
requerido una gran
austeridad, que ni
Felipe III ni Lerma
fueron capaces de
asumir; sólo en la boda
real se gastó el diez por
ciento de los ingresos de
la Hacienda en 1599

DOSSIER
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Felipe III
1598. Muere Felipe II, el día 13 de
septiembre. Su hijo le sucede en el
trono como Felipe III; había nacido
en Madrid el 14 de abril de 1578.
Fue el primer Príncipe de Asturias
reconocido como heredero de to-
dos los reinos peninsulares. Cortes
de Castilla, mientras el reino es azo-
tado por la peste. En Francia, el
Edicto de Nantes pone fin a las gue-
rras de religión. Nace Zurbarán.
1599. Inicio de la privanza de
Francisco Gómez de Sandoval y Ro-
jas, duque de Lerma. Boda del rey
con Margarita de Austria, con la que
tendría ocho hijos. La flota inglesa
ataca La Coruña y Gran Canaria. Isa-
bel Clara Eugenia y el archiduque Al-
berto llegan a los Países Bajos. Pri-
mera acuñación de monedas de co-
bre. Mateo Alemán publica el Guz-
mán de Alfarache y el teólogo Juan
de Mariana, De rege et regis insti-
tutione. Nace Diego Velázquez.

1600. Derrota de Nieuwpoort
frente a los holandeses. González de
Cellórigo publica su Memorial de la
política necesaria y útil de restau-
ración de España. Nace Calderón
de la Barca. Se establecen las pri-
meras tarifas para el correo y los
transportes. Ejecución de Giordano
Bruno. Se funda la Compañía Ingle-
sa de las Indias Orientales. Las com-
pañías de teatro comienzan a reali-
zar giras por zonas rurales.
1601. El Rey y su Corte se instalan
en Valladolid; las Cortes castellanas
allí reunidas autorizan importantes
arbitrios sobre artículos alimenti-
cios. Nace Ana, la  primera hija de
los Reyes. Expedición a Irlanda en
ayuda de los rebeldes católicos.
Muere Francisco Sánchez el Bro-
cense. Nace Alonso Cano.
1602. Se recrudecen las luchas de
banderías en Cataluña entre nyerros

y cadells; se convoca al somatén
contra los bandoleros. Redacción
del Decreto de Expulsión de los mo-
riscos. Arias de Saavedra, primer
criollo gobernador en Indias. Se
funda la Compañía Holandesa de las
Indias Orientales.
1603. Devaluación del vellón cas-
tellano. Muere Isabel de Inglaterra;
Jacobo I Estuardo, rey. Shakespeare
estrena Hamlet.
1604. Ambrosio de Spínola entra
triunfador en Ostende. En Portugal,
fundación del Consejo de la India.
Fuerte inflación. Paz de Londres en-
tre Inglaterra y España. Recopila-
ción de comedias de Lope de Vega.
1605. Nace el futuro Felipe IV.
Hundimiento económico del Honra-
do Concejo de la Mesta. Miguel de
Cervantes publica la primera parte
del Quijote. Conspiración de la
pólvora en Inglaterra. Shakespeare
estrena Macbeth.
1606. La Corte se instala nueva-
mente en Madrid.
1607. Concesión del permiso para
la colonización jesuítica en el Para-
guay. Bancarrota de la Hacienda
castellana. La Junta de Tres reco-
mienda la tregua en la guerra de los
Países Bajos.
1608. Constitución de la Unión
Protestante en el Imperio. Quevedo
concluye su Historia de la vida del
Buscón don Pablos.
1609. El Consejo de Estado decide
la aplicación del Decreto de Expul-
sión de la población morisca; los
primeros deportados son los del
Reino de Valencia. Tregua de los Do-
ce Años entre España y las Provin-
cias Unidas. Victoria en La Goleta so-
bre una flota de turcos, ingleses y
holandeses. Canonización de Igna-
cio de Loyola. Lope de Vega publica
su Arte nuevo de hacer comedias y
el Inca Garcilaso, sus Comentarios
Reales. Constitución de la Liga Cató-
lica. Creación del Banco de Amster-
dam. Kepler: Astronomia Nova.

1610. Bandos de expulsión de los
moriscos de Andalucía, Murcia, Cas-
tilla la Nueva, Extremadura, Aragón
y Cataluña. Ocupación del puerto
marroquí de Larache. Asesinato del
rey Enrique IV de Francia. En Logro-
ño, se celebra un masivo auto de fe
contra las acusadas de práctica de
brujería.
1611. Fin de la deportación de la
población morisca. Muere la reina
Margarita. Gustavo Adolfo II, rey de
Suecia. Covarrubias: Tesoro de la
lengua castellana. Mueren el com-
positor Tomás Luis de Victoria y el
arzobispo y virrey de Valencia Juan
de Ribera. Gómez de Mora inicia la
construcción del convento madrile-
ño de la Encarnación. Se otorga un
privilegio para la celebración de co-
rridas de toros en plazas cerradas. 
1613. Cervantes publica sus Nove-
las ejemplares y Góngora, Polifemo
y Galatea y Las Soledades. Francis-
co Suárez edita Defensio Fidei Cat-
holicae. Muere el cronista Lupercio
de Argensola. Martínez Montañés:
retablo de Santiponce. La dinastía
Romanov comienza a reinar en Ru-
sia.
1614. Muere en Toledo Doménico
Teotocópuli el Greco. Publicación
del Quijote de Alonso Fernández de
Avellaneda. Último periodo en la
creación pictórica de Francisco Ri-
balta.
1615. Guerra de Monferrato. Bo-
da del heredero Felipe y de su her-
mana Ana, con Isabel de Borbón y
Luis XIII de Francia, respectivamen-
te, hijos del asesinado Enrique IV. El
duque de Olivares es ya persona im-
prescindible para el futuro monar-
ca. Tomás de Cardona toma pose-
sión del territorio de California en
nombre del rey de España. Publica-
ción de la segunda parte del Quijo-
te. Harvey descubre el sistema de la
circulación de la sangre.

1616. Mueren Cervantes y Shakes-
peare. Gregorio Fernández realiza
algunas de sus más emblemáticas ta-
llas. José de Ribera el Españoleto se
establece en Nápoles.
1617. Por el Tratado-Acuerdo de
Oñate, Felipe III renuncia a sus de-
rechos sobre Bohemia. Masivas im-
portaciones de trigo de las Indias.
Gómez de Mora inicia la construc-
ción de la Plaza Mayor de Madrid.
Zurbarán instala su taller de pintura
en Llerena.
1618. Primera Junta de Reforma-
ción sobre materias fiscales. Lerma,
nombrado cardenal, pierde la pri-
vanza del Rey; le sucede en la misma
su hijo, Cristóbal Sandoval y Rojas,
duque de Uceda. Conjuración de Ve-

necia. Revolución en Bohemia: defe-
nestración de Praga. Inicio de la
Guerra de los Treinta Años. Ejecuta-
do en Londres Sir Walter Raleigh.
Nace Bartolomé Esteban Murillo.
1619. Felipe III hace su primera
visita a Portugal. Detención de Ro-
drigo Calderón. Federico V, empera-
dor. En Cataluña, una caza de brujas
ocasiona la muerte de 400 perso-
nas. Lope de Vega publica  Fuenteo-
vejuna. Velázquez concluye Vieja
friendo huevos y El aguador de Se-
villa.
1620. Derrota de los checos fren-
te a imperiales y españoles en la ba-
talla de la Montaña Blanca. El May-
flower transporta a un grupo de pu-
ritanos ingleses hasta las costas de
América del Norte. 
1621. Muere Felipe III el día 31 de
marzo. Le sucede su hijo Felipe IV.
Nueva bancarrota de la Hacienda
pública. Fin de la Tregua de los Do-
ce Años en los Países Bajos. Nace
Juan de Valdés Leal.

Izquierda, Margarita de

Austria. Arriba, anverso de

una doble dobla milanesa

con la efigie de Felipe III.

Derecha, el duque de Lerma

como cardenal.
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El duque de Lerma a

caballo (por Pedro

Pablo Rubens, 1603,

Museo del Prado,

Madrid), derecha.

de Felipe III, que para la ciudad implicó el coste de
30.000 libras.

Las Cortes de Aragón no llegaron a celebrarse, pe-
se a las embajadas y presiones aragonesas que lo in-
tentaron. El recuerdo de las revueltas de 1591 esta-
ba demasiado presente: hasta el 9 de octubre de
1599, con motivo de la breve visita de Felipe III, no
se publicó el perdón general ni se quitaron las cabe-
zas de los ejecutados (Juan de Luna y Diego de He-
redia) de las puertas de la ciudad. La sombra de An-
tonio Pérez (en abril de 1599 fue liberada su mujer)
continuaba presente en los recelos de la Corona, pe-
se a las ostentaciones aragonesas de fidelidad, de-
mostradas de la manera más elocuente: un servicio
al Rey de 100.000 ducados; a la Reina, de 10.000
escudos; a Lerma, de 6.000; al Vicecanciller, de
2.000 y a los secretarios Franqueza y Muriel, de
1.000 ducados.

Las Cortes castellanas también aportaron buenos
dividendos. Las de Madrid, de 1599, 1.600.000 du-
cados; las de Valladolid, de 1602, la misma canti-
dad; las de Madrid, de 1607 (que tuvieron proble-
mas de asistencia de procuradores: de los 36 repre-
sentantes hubo problemas para reunir a los 19 míni-
mos para hacer una proposición), finalmente paga-
ron la misma cantidad en tres años; y las de Madrid
de 1611, pese a la solicitación por el Rey de mayor
cantidad, acabaron votando el mismo servicio con el
aumento contraprestado de las ayudas de costa a los
procuradores –600 ducados de ayuda, más 300 pa-
ra posada–.

En Portugal los intereses de la nobleza, favorables
a la celebración de Cortes, fueron claramente recha-
zados por la población.

La insuficiencia de ingresos obligó a buscar cam-

bios en el sistema financiero. En 1607 se lleva ade-
lante el decreto de suspensión de pagos, la tercera
quiebra de la Monarquía, una vez patente el fracaso
de la llamada Junta del Desempeño General. A la
suspensión de pagos siguieron múltiples arbitrios
con las actuaciones en orden a la reformación de
costumbres (pragmática sobre reformas de trajes, el
uso de joyas con piedras preciosas y contra los lujos
excesivos), antecedentes de la Junta de Reformación
creada en 1618 y que iba acompañada de modera-
ción de salarios y limitaciones de fiestas y agasajos. 

De la situación asfixiante de la población aporta
Cabrera múltiples pruebas. En 1604 se producen al-
borotos del pueblo valenciano contra los nuevos de-
rechos fiscales, seguidos por protestas de la peque-
ña nobleza, deseosa de lograr un pago efectivo para
sus consignaciones sardas. Dos años más tarde se
suceden los pasquines en Castilla contra recaudado-
res de millones que extorsionan a la sociedad. En
1608, algunas poblaciones castellanas enajenadas
al duque de Lerma se rebelan. La situación fiscal se
agravaría con la expulsión de los moriscos, sujetos
fiscales al fin y al cabo.

El recurso al vellón fue un rentable expediente pa-
ra salir de apuros. En 1602 se ordenó recoger la mo-
neda del vellón y trocarla por otra de menor peso. Un
año después, se dobló el valor facial de las monedas
circulantes de vellón. El beneficio estimado para la
Real Hacienda será de unos seis millones de duca-
dos. Se intentó acabar con la sangría de plata que
salía legal o ilegalmente de la Corona de Castilla y
promover la inundación de la economía por el vellón.
En estos años todavía se está lejos de sufrir los efec-
tos nocivos y desastrosos del vellón. En 1614 se pro-
duce la quiebra de la Taula de Canvi de Barcelona y
de la de Valencia. El sistema bancario castellano se
va disolviendo. Los bancos privados salen de las fe-
rias y se establecen en la Corte. Las ferias dejan de
celebrarse en Castilla a partir de 1609. Cabrera re-
coge en 1600 la insolvencia de mercaderes tan im-
portantes como Cristóbal Ortiz o Diego Gaitán en Ma-
drid. Un año después, se refiere a la quiebra en Se-
villa de Juan Castellano y Jacomé Mercado, con una
deuda superior a dos millones de ducados. En los
años siguientes caen figuras tan significativas como
Júdice, Espínola o Díaz de Aguilar.

Nada era suficiente
Los años del reinado de Felipe III fueron, toda-

vía, de expansión en los envíos de plata americana
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Reconsideración del valimiento

Entre los secretarios del rey, a lo
largo del siglo XVII fue tomando
cuerpo la figura del valido, que

era aquél que por sus dotes y especial
influencia sobre el monarca acabó por
hacerse prácticamente dueño de la di-
rección del Gobierno, bajo el ropaje ju-
rídico administrativo de secretario de
Estado y Despacho Universal, al que es-
taban subordinados todos los demás se-
cretarios. A partir de Felipe III, el pro-
gresivo abandono del ejercicio directo
del poder por parte de los Austrias, fo-
mentó el auge del valimiento.

El valimiento ha sido interpretado de
manera muy diversa. La interpretación
romántico-liberal del valido-siniestro,
acentuaba el ingrediente de gobierno
autoritario –plus despótico– cuando el
rey es débil, un plus que la historiografía
liberal necesitaba para que la imagen te-
rrible, omnipotente y agresiva del Estado
Moderno no ofreciera excepciones en el

caso de los reyes personalmente desar-
mados. El valido todopoderoso sería jus-
tamente el garante de que el desarme en
lo personal nunca existiría en el ejerci-
cio del poder. A lo largo de nuestro siglo
se han desarrollado otras interpretacio-
nes menos ideologistas. Unos insertan el
valimiento en la división o especializa-
ción de funciones dentro de la Corte (és-
ta consumiría y exigiría mucho más
tiempo del rey en actividades que no por
su componente simbólico hoy son mini-
mizables), otros consideran el valimien-
to como una especie de caballo de Tro-
ya en el desembarco de la aristocracia
en la conquista pacífica de la dirección
del Estado; otros lo explican dentro de la
necesaria canalización del patronazgo
real, para racionalizar y filtrar conve-
nientemente la demanda y oferta de mer-
cedes. En este sentido se viene analizan-
do últimamente la figura de Lerma por
parte de historiadores como Benigno.

Se intentó acabar con la
sangría de plata que salía
legal o ilegalmente de la
Corona de Castilla y
promover la inundación de
la economía por las
monedas de vellón
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Abajo, un retrato de

juventud de la

abuela materna de

Felipe III: María de
Austria, esposa del
emperador
Maximiliano II (por

Antonio Moro,

1550, Museo del

Prado, Madrid).

Derecha, Martín de

Azpilcueta.

miento de la cultura cortesana que ha descrito últi-
mamente Alvarez-Ossorio y que había encontrado su
expresión codificada, a comienzos del siglo XVI, en
la obra de Castiglione. En 1657, en El Criticón, Bal-
tasar Gracián escribe nostálgicamente acerca de lo
que él considera un mundo ya perdido y que, a co-
mienzos del siglo XVII, ya daba síntomas claros de
decrepitud.

Aquel lenguaje de la cortesía y de la urbanidad
cristiana, aquella simbiosis de práctica militar y mi-
litante confesionalidad, aquella pretendida sofistica-
ción del gusto y el ingenio, fueron desbordados por

la presión de una coyuntura hostil que sólo propicia-
ba el aprendizaje de la corrupción. La nobleza ya no
se divide ante la clásica dicotomía: sangre-virtud,
nobleza heredada-nobleza adquirida, origen-servicio,
sino que se enrola en el mismo barco de la supervi-
vencia del género, de la clase, y sólo dividida entre
la indiscreción miedosa de las ambiciones insacia-
bles o la obligada discreción de los meros supervi-
vientes. La doctrina moral del momento era el taci-
tismo, que no ve otra cosa sino la contradicción ins-
titucional del principio estratégico de la legitimidad
del disimulo, la apoteosis del sentido práctico.

Por otra parte, los nuevos tiempos vendrán mar-
cados por la emergencia en el escenario político del
fenómeno del valimiento que, en este momento, re-
presentará el quinto marqués de Denia, desde
1599 duque de Lerma, Don Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas.

Comunión de
intereses

La interpretación román-
tico-liberal del valido-si-
niestro acentuaba el ingre-
diente de gobierno autorita-
rio cuando el rey es débil;
recientemente, otros lo ex-
plican dentro de la necesa-
ria canalización del patro-

DOSSIER

Arbitristas

Las gravísimas dificultades de
la Hacienda castellana y
los problemas económi-

cos y sociales que atribula-
ban a los reinos de la Mo-
narquía Hispánica desde fi-
nales del siglo XVI constitu-
yeron un motivo de refle-
xión para un grupo de es-
critores políticos, que suelen
denominarse arbitristas y han
sido considerados como los
“primitivos del pensamiento eco-
nómico” (Vilar). Estos tratadistas buce-
aron en las causas de la crisis, destacaron sus manifesta-
ciones más relevantes –ruina de la agricultura, desapari-
ción de las ferias castellanas, extinción de las antiguas
manufacturas textiles, escasos resultados del comercio
con las Indias, inundación del comercio nacional por
mercaderías extanjeras, evasión del oro y la plata...– y
propusieron los más diversos métodos o arbitrios –sen-
satos y acertados algunos, fantásticos otros– para reme-
diar los males que aquejaban a la economía de los Aus-
trias. Nombres como los de Sancho de Moncada, Gonzá-
lez de Cellorigo, Tomás de Mercado, Saravia, Azpilcue-
ta... se cuentan entre los arbitristas más prestigiosos, los
que integraron la llamada Escuela de Salamanca que se
adelantó a Jean Bodin en la  formulación de la teoría
cuantitativa de la moneda.

Arriba, anverso y

reverso de una

pieza de cuatro

reales de plata,

acuñada en Castilla

durante el reinado

de Felipe III. Abajo,

anverso y reverso

de otra moneda de

cuatro reales de

plata, acuñada en

Mallorca durante el

mismo reinado.

(sólo las flotas de 1610 trajeron a la
Península 10 millones de ducados,
de los que tocaban al rey
2.746.679). Circulaba tanto dinero
por los caminos que Cabrera cuen-
ta que el bandolerismo catalán ha-
bía robado unos 200.000 ducados
¡sólo en 1614! y es que este fenó-
meno alcanzó en esos años su mo-
mento más álgido; las cuadrillas de Roca-
guinarda, Trucafort o Tallaferro llegaron a reunir
más de un centenar de miembros. Los virreyes uti-
lizaron para la represión del bandolerismo todo tipo
de estrategias, desde el alzamiento de somatenes y
constitución de concordias para superar la frag-
mentación de las baronías, hasta la recompensa o
el perdón de los malhechores. La ruta del metal
precioso Barcelona-Génova estaba muy frecuenta-
da y excitaba la rapiña de los bandoleros.

En cualquier caso, todo el dinero tan trabajosa-
mente recaudado era insuficiente para cubrir los
gastos suntuarios de una corte parasitaria. La fa-
mosa boda de Valencia y las bodas reales con los

infantes de Francia en 1611-1612 consti-
tuyen los puntos más elevados del ice-
berg de este enloquecido consumo. Los
regalos del Rey a Lerma para compensar
sus periódicas depresiones son tan
constantes como increíble la codicia de
de Lerma: sólo en rentas de Italia reci-
bió 72.000 ducados anuales. Absorbió,

sin cesar, pueblos que compraba a otros
nobles o a la propia Corona. Con ocasión del

traslado de la Corte de Madrid a Valladolid hizo ne-
gocios inmobiliarios en esta ciudad y después, con
motivo del retorno, en Madrid. En marzo de 1608
compró, según Cabrera, once pueblos que le supu-
sieron una renta de 600.000 ducados. Al final de
su vida, el valor de los bienes del valido ascendía a
tres millones de ducados.

De la crítica situación financiera son fiel reflejo
los textos de los arbitristas. El memorial de Cellori-
go de 1600, punto de partida del arbitrismo del rei-
nado, titulaba su primer capítulo: “De cómo nues-
tra España, por más fértil y abundante que sea, es-
tá dispuesta a la declinación, en que suelen venir
las demás Repúblicas”. Colmeiro registró un total
de 265 títulos de arbitristas desde 1598 a 1665.

Tiempo de mudanzas
Efectivamente, con Felipe III cambiaron muchas

cosas respecto a Felipe II; la mayor parte, desde lue-
go, a sus espaldas o al margen de su abúlica volun-
tad. El primer cambio visible fue el de la localización
de la Corte: el traslado de Madrid a Valladolid (de
1600 a 1603) y el retorno de Valladolid a Madrid
(desde 1606), ambos promovidos por Lerma. El mo-
tivo del traslado a Valladolid parece claro que era,
fundamentalmente, el de aislar a la emperatriz Ma-
ría del Rey, apartando a éste de la influencia de su
abuela. Cabrera, en enero de 1600, invoca como las
razones que se barajaban por el traslado la salud del
Rey... No debía ser ese el motivo porque, a lo largo
de la estancia en Valldolid, las quejas de Felipe III
por el frío de esta ciudad y por problemas de salud
fueron constantes.

En febrero de 1606 se decide volver a Madrid, in-
fluyendo en ello “la mucha necesidad que padecía
Madrid con la falta de gente y las
casas vacías que se iban cayen-
do cada día y la comarca con
mucha pobreza”. La Corte
volvió a Madrid por el interés
real y porque la emperatriz
María había fallecido en
1603... Lerma ya no tenía na-
da que temer por ese lado y,
al tiempo, se le brindaba
la oportunidad de hacer
rentables negocios in-
mobiliarios.

Pero no sólo se dio
un cambio geográfico
en la corte de Felipe III.
Evidentemente, en este
período asistimos al hundi-
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Vocabulario
Millones, servicio de. Impuesto
sobre el consumo, concedido por pri-
mera vez a Felipe II por las Cortes caste-
llanas de 1590. En aquella ocasión as-
cendió a ocho millones de ducados a
pagar en seis años. Prórrogas sucesivas
de seis en seis años incorporaron este
derecho a las rentas regulares de la Co-
rona. En principio gravaba el consumo
de la carne, el vino, el vinagre, el aceite,
el jabón, el azúcar y las velas de sebo,
pero las acuciantes necesidades de la
Hacienda ampliaron este impuesto a
otros artículos. Su impopularidad fue
notoria, pues al ser un impuesto indi-
recto obstaculizaba el consumo y, en
consecuencia, el comercio. 
Juros. Desde la época de los Reyes
Católicos, la Hacienda real aceptaba
préstamos de particulares para sufra-
gar gastos extraordinarios, obligándose
a al pago de una renta anual hasta
amortizar la deuda. A esta parte de deu-
da real se le dió el nombre de juros,
pues los prestamistas recibían un nú-
mero determinado de maravedís sobre
las rentas de la Corona para que “los
hoviesen por juro de heredad” (es de-
cir como propiedad plena y por tanto
hereditaria).
Durante la época de los Austrias, el vo-
lumen de los juros creció enormemen-
te, debido sobre todo a las necesidades
militares y, como el pago de sus intere-
ses afectaba a las rentas públicas, pro-

vocó que el rendimiento de los impues-
tos se redujera considerablemente. 
Ducado. Moneda de oro utilizada en
diversas épocas y Estados europeos, que
tomaba su nombre de la pieza de este
metal acuñada por los venecianos en el
siglo XIII, con un peso de 3,60 gramos.
En Aragón la introdujo Juan II y, en Cas-
tilla, los Reyes Católicos a partir de 1480,
con el nombre de excelente. Asimismo se
utilizó como moneda de cuenta, con un
valor en Castilla de once reales de vellón
y en Cataluña, de 24 sueldos.
Escudo. Nombre genérico que reci-
bían monedas de distintos metales en di-
versos países europeos, cuya caracterís-
tica común era llevar un escudo en una
de sus caras. Carlos V mandó acuñar es-
cudos de oro, con un peso de 3,35 gra-
mos para sustituir los excelentes de oro
de los Reyes Católicos, aunque coexistie-
ron con éstos. 
Vellón. Recibe este nombre la alea-
ción de cobre y plata con que se acuñó
moneda en los reinos hispánicos y en
otros países europeos, especialmente
durante la Edad Media. En España, la
proporción de plata de las monedas de
vellón fue empobreciéndose hasta desa-
parecer bajo Felipe II, cuando la mone-
da fraccionaria pasó a ser sólo de cobre.
Sin embargo, durante la Edad Moderna,
el real de vellón fue una unidad de
cuenta, a la que se asignaba una equiva-
lencia de 34 maravedís.
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cho, el traslado de la Corte de Ma-
drid a Valladolid. Las medidas coac-
tivas contra la duquesa de Gandía
–diciembre de 1599– o contra la
marquesa del Valle –junio de 1603–
no garantizaron la tranquilidad de
Lerma. En 1606 vuelve la Corte a
Madrid y en marzo de 1608 es res-
tablecida la marquesa del Valle.

La agitación interna contra el va-
lido debió ser como una marea cre-
ciente no ya entre el pueblo –que
efectivamente proyectó su capaci-
dad satírica en múltiples letrillas–
sino entre sectores despechados de
la aristocracia o que se considera-
ban preteridos. Cabrera, en julio de
1600, se refiere a una auténtica
conjura contra Lerma y registra asi-
mismo un amago de revuelta en Va-
lencia en junio de 1604.

Ante la marea creciente contra la
insoportable corrupción, Lerma si-
guió el criterio de ir quemando a sus
criaturas para poder quedar final-
mente impune. Y la verdad es que lo
consiguió. A partir de 1606 comien-
zan a caer sus protegidos más co-
rruptos: Ramírez de Prado fue dete-
nido en diciembre de 1606 y falle-
ció en prisión en julio de 1608; su
proceso fue sustanciado en septiem-
bre del mismo año, embargándose
bienes por valor de 1.704.000 du-

cados, de ellos unos 550.000 de juros. En enero
de 1610 comienza el proceso contra Franqueza,
el marqués de Villalonga, acusado de 474 delitos
diversos; en su casa se hallaron cinco millones de
escudos en metálico. Franqueza, que murió en
1614, salió bastante bien librado del proceso,
que le condenó a reclusión perpetua y a la multa
de un millón y medio de ducados.

Pero no sólo fueron procesados los lermistas
por corrupción económica, sino que otros también
cayeron por hallarse implicados en cuestiones po-
líticas: Álamo de la Cueva, marqués de Bedmar y
embajador en Venecia desde 1607, fue procesado
en 1613. Le sustituiría, por cierto, nominalmen-
te, Rodrigo Calderón. Y naturalmente, el ya citado
Jerónimo Ibáñez de Santa Cruz.

La estrategia mantenida por Lerma fue defen-
der a sus criaturas de modo encubierto o larvado
mientras duraba la tempestad, para después res-
tablecer la situación en el primer momento propi-
cio. Eso no pudo hacerlo en el caso más especta-
cular ocurrido durante el reinado de Felipe III: Ro-
drigo Calderón, hijo de un hidalgo que gracias al
apoyo de Lerma entró en Palacio como secretario
de Cámara... En su imparable ascensión (Crónica
de Cabrera de Córdoba) recibió el hábito de San-
tiago, la encomienda de Ocaña, el condado de Oli-
va, la jefatura de la Guardia Alemana, una conse-

Francisco Gómez de Sandoval nació en
1553,  hijo del IV marqués de Denia y de
doña Isabel de Borja, hija de san Francis-

co de Borja. Marqués de Denia, Grande de Es-
paña y gentilhombre de cámara del Rey, se ga-
nó la confianza del futuro Felipe III. Éste ya en
el trono, le nombró en 1599 duque de Lerma
y le encargó la gestión de sus documentos. A su
nobleza, riqueza y prudencia, añadió la amis-
tad con el Rey; también, y esto se demostraría
con los años, la avaricia y el nepotismo. Al
tiempo que alejaba de la Corte a quienes podí-
an hacer peligrar su privanza, no cesaba en sus
gestiones por conseguir, para sí y sus próxi-
mos, cargos, títulos y provechosas sinecuras.
Su fortuna personal, inicialmente reducida, al-
canzaba ya en 1602 cifras verdaderamente as-
tronómicas. Sus manifiestas riquezas le granje-
aron una creciente animadversión a todos los
niveles, pero fue su propio hijo, el duque de
Uceda, quien acabo convirtiéndose en su ma-
yor adversario en el favor real. Ante el peligro,
Lerma pensó que un capelo cardenalicio po-
dría ser su mejor defensa. Lo obtuvo en 1618,
pero no le libró de la caída, en la que intervi-
no muy destacadamente el joven duque de Oli-
vares, a su vez valido del príncipe heredero. A
fines de ese año, el Rey le concedió “el des-
canso tantas veces pedido” y le dió permiso pa-
ra retirarse. Murió en Valladolid en 1625. 
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Lerma

Arriba, el cerro de

Potosí (Alto Perú),

que albergaba las

más ricas minas de

plata de la América

española, en un

grabado de finales

del siglo XVI. Abajo,

retrato de Pedro

Franqueza,

destacado político

del grupo de “los

catalanes” durante

el reinado de Felipe

III (grabado por P.

Villafranca, 1655,

B.N., Madrid).

Derecha, arriba,

Muerte de la
Emperatriz Doña
María de Austria,
asistida por su hija
Sor Margarita de la
Cruz, acaecida el 24

de febrero de 1603,

en las Descalzas

Reales de Madrid

(grabado por Pedro

Perret hijo, 1636,

B.N,. Madrid).

Derecha, abajo,

Estatua orante del
duque de Lerma
(por Pompeo Leoni,

Museo Nacional de

Escultura,

Valladolid).

nazgo real, para racionalizar y filtrar conveniente-
mente la demanda y oferta de mercedes (en este
sentido ha visto a Lerma últimamente el historia-
dor Benigno).

Así se han replanteado las innovaciones que el
reinado de Felipe III introdujo en la dialéctica
Centro-Periferia. Específicamente, en lo que se
refiere a Cataluña, el reinado de Felipe III supon-
drá el triunfo de los políticos frente a los juristas.
Si a lo largo del reinado de Felipe II el concepto
de privilegio, siempre adscrito a una determinada
cuota de beneficios, había sido pasto de debate
de los profesionales del derecho que venderían
sus servicios muchas veces al mejor postor insti-
tucional, a comienzos del siglo XVII cambia mo-
mentáneamente la situación. El juridicismo será
barrido por el patronazgo político. 

Los Franqueza, Marimón o el virrey Albuquer-
que son representativos de un modelo de gestión
que prima el patronazgo en Cataluña. El discurso
ideológico de Francesc de Gilabert (1616) pro-
mueve la colaboración de la Monarquía con una
nobleza profesional, con ánimo de servir. Todo ello
frente a la letra del derecho. Es el momento de
mayor descrédito de los juristas en Cataluña y de
la ilusión, que pronto se considerará utópica, de
que la sociedad podría ser controlada y dirigida
por una nobleza con conciencia de Estado, a la
que Gilabert desde la periferia catalana creía per-
tenecer.

La política de Lerma respecto a Cataluña, como
la de toda la periferia, fue
la de intentar fabricar un
consenso, no basado en el
pacto jurídico, sino en la
interesada prestación y
contraprestación de servi-
cios con las élites locales.
El corrupto Pedro Franque-
za fue pieza clave de estas
estrategias de construcción
del asentimiento a las di-

rectrices reales. La clave radicaría en que por en-
cima del derecho estaba la solidaridad de intere-
ses y que, a la hora de entenderse, era más fácil
la conexión entre las élites centrales y las locales
que cualquier otra forma de articulación. Esta es-
trategia política llevaba adherido inevitablemente
el concepto de corrupción. En este sentido, lo pri-
mero que hizo Lerma fue colocar a clientes suyos
en puestos clave de su estrategia cortesana. 

Lerma no era hombre de la administración. Su
ascenso se inserta en los cambios de la propia
concepción política de la monarquía, con la mix-
tificación del papel del Rey como persona pública
y su condición de persona natural. Hasta Felipe
III la delimitación de los oficios al servicio perso-
nal del Rey y al servicio del gobierno fue clara.
Con Felipe III y Lerma la frontera se rompe y la
aristocracia entra a saco en el control de ambas
funciones. Entre los primeros actos de gobierno
estuvo la creación de un nuevo Consejo de Estado
en el que al lado de Lerma estaban los duques de
Nájera y Medina Sidonia y los condes de Miranda
y Fuente, a los que se añadirían el conde de Alba
de Liste y los duques del Infantado y Terranova.

Ruedan cabezas
Pese a su inmenso poder, el lermismo siempre

tuvo su oposición dentro de la Corte. Las suspica-
cias que Lerma tenía hacia el entorno de la Em-
peratriz y la Reina condicionaron, como se ha di-
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El ascenso de Lerma se
inserta en los cambios de la
concepción política de la
monarquía, con la
mixtificación del papel del
Rey como persona pública
y como persona natural
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Arriba, Rodrigo

Calderón el día de

su ajusticiamiento.

Centro, Luis de

Góngora (por

Velázquez). Abajo,

Lope de Vega (por

E. Ortega).

La expulsión de los moriscos, que
se desarrolla desde septiembre de
1609 hasta finales de 1610 fue, sin
duda, utilizada por la Monarquía co-
mo válvula de escape. En cualquier
caso, sería el gran cambio experi-
mentado por la sociedad española
en estos años. 

Efervescencia cultural
El reinado de Felipe III significó

desde el punto de vista cultural el
techo del llamado Siglo de Oro. El
pensamiento tiene sus mejores re-
presentantes en estos años. Las
doctrinas políticas de los Álamos de
Barrientos, Juan de Santamaría,
Eugenio de Narbona, Antonio de
Herrera, Ramírez de Prado y tantos
otros, representan bien los princi-
pios del nuevo pragmatismo, la éti-
ca de la necesidad frente a la ética
de los principios. En el ámbito cien-
tífico culminan todas las innovacio-
nes introducidas durante el reinado
de Felipe II.

Pero la gran proyección cultural
llegó de la literatura y el arte. Es el
tiempo del Quijote (la primera parte
editada en 1605) y del pícaro-refor-
mador, Guzmán de Alfarache de

Mateo Alemán (1599). Es el tiem-
po del primer Quevedo (sus Sueños
aparecen en 1612 publicados en la
Corona de Aragón, no en Castilla,
donde no se publican hasta 1627),
del Quevedo más moral y menos re-
sentido, y de Góngora (muere en
1627, seis años después del Rey).
Es el tiempo del teatro en su perío-
do más boyante: el Peribáñez de
Lope se escribe en 1614; la prime-
ra comedia de Tirso, El Vengador en
Palacio, data de 1604; Las Moce-
dades del Cid, de Guillén de Cas-
tro, se publica en 1611... Y la gran
Historia de España de Mariana,
que parece cerrar todo un ciclo, se
publica en castellano en 1601.
Y, ¿qué decir del arte? Las obras
escultóricas de Gregorio Fernán-
dez, Juan Martínez Montañés, Juan
de Mesa, cubren sus mejores años
en el reinado de Felipe III y el Mu-
seo de Valladolid es un buen testi-
monio de ello. Pantoja de la Cruz,
Sánchez Cotán, los Carducho, Ri-
balta, Ribera, son nombres bien
ilustrativos del florecimiento de
una pintura barroca, que tiene en
este reinado un período de incues-
tionable plenitud.

Más orgulloso que Don Rodrigo

Rodrigo Calderón, nacido en Amberes de
hidalgo español y dama flamenca, cursó
estudios universitarios en Valladolid antes

de entrar al servicio de Lerma, que encontró
acomodo a su ingenio y habilidad colocándole
como ayuda de cámara de Felipe III. A la sombra
del Rey trató de servir al monarca, a su encum-
brador y, sobre todo, de medrar desmesurada-
mente a costa de los numerosos e importantes
cargos que desempeñó.

Su codicia no conocía fronteras; se asegura
que no llevaba ni un año como secretario de cá-
mara del Rey cuando ya se le acusaba de haber
desfalcado 15 millones de escudos... Pero para
darle mayores oportunidades, Lerma le conce-
dió enseguida el privilegio de imprimir la Bula
de la Cruzada...

Caballero de Santiago, comendador de Oca-
ña, conde de Oliva, marqués de Siete Iglesias...
Tantos fueron sus honores y cargos que los Re-
yes de Francia le recibieron y hospedaron en
Fontainebleau. De su inmensa riqueza –y a la vez
de sus dispendios y fatuidad-  son buena mues-
tra las doscientas toneladas de muebles y obras
de arte que adquirió durante un viaje a Flandes y
que embarcó en Dunkerque para la Península.

Semejante personaje, tan advenedizo, rico,

encumbrado y pretencioso atraía la ira y la sor-
na populares. Sobre su pretendida reyerta con
un verdugo, en la calle se cantaba:

"Pendencia con verdugo y en la plaza
mala señal, por cierto, os amenaza"

Para evitar los problemas derivados de la ani-
madversión de la Reina y de su confesor, Aliaga,
Rodrigo Calderón logró una real cédula que
condenaba “a perpetuo silencio a cuentos qui-
sieran acusar a Don Rodrigo, al que se daba por
buen ministro".

Caído Lerma, no hubo ya ni favor ni cédula
que le salvaran. Fue encarcelado y se le formó un
juicio, en el que se le acusaba de 214 cargos, en-
tre ellos uno tan falso como el de haber envene-
nado a la Reina, muerta de sobreparto en 1618.

Quevedo, basándose en el rumor de que era
hijo bastardo del duque de Alba y de que había
perdido la oportunidad de soslayar a los jueces,
refugiándose en la Iglesia, como había hecho a
tiempo su protector Lerma, escribía: "Llevóle a
tanto su locura que prefirió ser accidente de la
mocedad del duque a la bendición de la Iglesia".

Encerrado estaba en prisión a la espera de
juicio cuando doblaron las campanas el 31 de
marzo de 1621 por la muerte de Felipe III... Al
enterarse del duelo, no se engañó ya sobre su fu-

turo: "Yo soy el muerto" dicen que dijo. Y con ra-
zón. El valido de Felipe IV, el conde-duque de
Olivares, hizo acelerar su proceso: se le retira-
ron títulos y honores, se embargaron sus bienes,
se le dio tormento, se le halló culpable de dos
asesinatos y se le condenó a muerte.

Fue degollado en la plaza Mayor de Madrid el
21 de octubre de 1625, admirando a todos por
su arrepentimiento, serenidad y valor ante la
muerte. Tal impavidez mostró en el cadalso que
el pueblo le consagró esta frase: "Más orgulloso
que Don Rodrigo en la horca".
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jería de Estado, el marquesado de Siete Iglesias...
Pese a todo lo que se decía de él, no sería deteni-
do hasta 1619, después de la caída de Lerma en
1618. Sería ejecutado en 1625, cuatro años des-
pués de la muerte del rey Felipe III.

La cabeza representativa del antilermismo en los
últimos años fue, sin duda, el dominico Luis de
Aliaga, confesor, primero de Lerma y después del
Rey. Ascendió lenta pero implacablemente y, si su
nombramiento fue obra de Lerma, a la postre le
traicionaría y contribuiría a desarticular las relacio-
nes de Lerma y su hijo, el duque de Uceda, que
emergería en los últimos años del reinado de Feli-
pe III. En 1615 entraría Aliaga en el Consejo de Es-
tado, órgano que apoyó progresivamente a los polí-
ticos reputacionistas, encabezados por Baltasar de
Zúñiga.

La crítica situación financiera, las conflictivas
Cortes castellanas de 1617-20, la rebeldía de Bo-
hemia con el inicio de la Guerra de los Treinta
Años, fueron erosionando el poder de Lerma. 

La rebeldía del clero no domesticado por Lerma
sería fuente de sus últimos sinsabores. Si, por una
parte, el valido conseguiría el capelo cardenalicio en
1618, tras no pocas negociaciones en Roma, el cle-
ro español, fundamentalmente el regular, mucho
menos controlado por el valido, promovió la desca-
lificación final del personaje. Los jesuitas, muy vin-
culados siempre a la Reina, no desaprovecharían la
ocasión de desacreditarlo (Juan de Borja, lermista,
había muerto en 1606) y, desde luego, el clero me-

nos vinculado a Roma
nunca debió simpati-
zar con Lerma. La
pomposa y solemne
venida del cardenal
Este, en 1614, esti-
mularía un cierto sen-
tido puritano que se
venía arrastrando ante
el derroche cortesano.

En este contexto se
explica el eco popular
que tuvo la muerte,
en 1612, de Francis-
co Gerónimo Simón, considerado como santo en vi-
da y al que se atribuían más de cuatrocientos mi-
lagros. Su panegirista desde el público fue el padre
Castroverde, prior y cura de Arjona (Jaén), que fi-
nalmente cayó en desgracia. Al morir dejó escrito
que “el Espíritu Santo le había revelado que Espa-
ña se había de perder muy pronto” y que “dejaba
mandado a sus testamentarios que luego diese no-
ticia de ello a S.M.”. Naturalmente, “se hace poco
caso de la profecía” (Cabrera). El sentimiento mi-
lenarista que impregnó los sueños de Lucrecia de
León, pocos años antes, debió intensificarse ante
la conciencia de crisis y hundimiento general que
experimentaba el país en contraste con la política
de Lerma y su gente. Por eso, la incentivación de
la maquinaria de beatificación y canonizaciones no
serviría para calmar la ansiedad popular.

14

Uceda

Hijo de Francisco Gómez de Sandoval, duque de
Lerma, y de Catalina de la Cerda, hija del duque
de Medinaceli, Cristóbal Sandoval y Rojas reci-

bió de Felipe III el título de duque de Uceda.  A partir de
1615 se convirtió en involuntario instrumento utilizado
por los poderosos enemigos de su padre. Tres años más
tarde, cuando Lerma se enfrentaba ya a la irreparable
caída, su hijo se subió al carro de los vencedores y pa-
só a sustituirle, actuando abiertamente como valido del
débil Felipe III. Un valimiento que sería muy breve ya
que, todavía en vida del Rey, Olivares se dedicó a soca-
var su poder. En 1621, con la sustitución
de monarca, llegó a ser juzgado por
corrupción y desterrado. Olivares
quiso presentar ante el pueblo una
justicia inflexible e igualitaria y
buscó a sus víctimas ejemplares
entre los antiguos poderosos.
Felipe IV nombró posterior-
mente a Uceda virrey de
Cataluña, pero esta cir-
cunstancia no logró
impedir un nuevo
proceso, que aca-
baría arrojándole a la
cárcel de Alcalá de Hena-
res, donde murió en 1624.
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pues parecían conflictos alejados de sus prioridades
defensivas que eran costeados, en gran parte, con
los recursos fiscales castellanos. 

Los detractores de esta política de intervención
cuestionaban aquel principio de conservación clási-
co, basado en la idea de que una paz interior sólo se
podía mantener ejercitando de continuo la guerra ex-
terior. Muestra de este malestar, que se halla en los
escritos de los arbitristas, es este razonamiento coe-
táneo de Gonzalo de Valcárcel: “No hay cosa que tan
presto debilite las fuerzas como las sangrías copiosas

y a menudo; y el enfermo,
cuando está muy flaco, ni
puede resistir el mal ni
aguardar el remedio; y supli-
co a Vuestra Majestad consi-
dere que conquistar provin-
cias y poblaciones que hi-
cieran temblar a todo el po-
der del Imperio Romano es
mandar más recio de lo que
podrá digerir el poco calor

del estómago de las bolsas tan debilitadas de Casti-
lla, [...] sería una paz más cruel que todas las gue-
rras”. 

Siguiendo esta opinión, bastante extendida tam-
bién entre los consejeros y secretarios de la Corona,
el propósito fundamental que debía guiar la política
exterior del joven Felipe III era la conservación y de-
fensa de la Monarquía, procurando retrasar con una
activa política de pacificación y quietud el vertigino-
so envejecimiento (entiéndase decadencia) al que se
hallaba abocada. Así lo advertía el Discurso Político
escrito por Baltasar Álamos de Barrientos a comien-
zos del reinado: “No sólo por necesidad, sino tam-
bién por conveniencia, está bien a Vuestra Majestad
apaciguar el mundo y tratar de conservar sus reinos
en paz, y enriqueciéndolos con esto y desempeñarse
a sí[...] los imperios de sucesión y más legítimos y
asentados, y establecidos por tantos siglos, tienen
cuanto a su duración, algo de repúblicas. De mane-
ra que con sólo conservarlos y esperar las ocasiones
de faltas, vicios, flaquezas y caídas ajenas, crecen y
se hacen grandes.”

Al producirse la sucesión, ya existían determina-
das líneas de actuación en la política exterior de la
Monarquía destinadas a propiciar este proceso de
pacificación, que culminaría con la firma de las pa-
ces con Francia (1598) e Inglaterra (1604) y la tre-
gua con los rebeldes holandeses (1609). Sin em-
bargo, esos primeros años de gobierno del nuevo
monarca español eran esenciales para forjar la re-
putación política y militar de la cabeza visible de
esta monarquía, pues se hallaban en juego las pro-
pias ambiciones personales del joven Felipe III,
que ansiaba emular las glorias de su padre y en
particular de su abuelo Carlos, pero también se ve-
ían comprometidas las aspiraciones de su privado,
el duque de Lerma, que se beneficiaba directa-
mente de los éxitos de monarca y estaba implicado
en gran medida en la realización de sus proyectos
en política exterior.

La complejidad de la situación internacional y el
estado de las finanzas reales imponían la selección
de un orden de prioridades, pese a la simultanei-
dad y urgencia de los conflictos heredados. Por
ello, se trató de diseñar una política exterior que
actuase en todos ellos, aunque procurando emple-
ar los medios más convenientes para alcanzar una
pronta solución mediante una pragmática política
de efectos. Mientras se intentaba recuperar a mar-
chas forzadas la capacidad financiera de la Corona
y se procedía a aplicar los acuerdos de la Paz de
Vervins (1598), que ponían fin a la intervención es-
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L AS GUERRAS LIBRADAS DURANTE LOS
últimos veinte años del reinado de Felipe II
habían generado un importante desgaste
material, humano y financiero, y sus conse-

cuencias no sólo afectaban a la Monarquía Hispáni-
ca, sino también a las demás potencias beligerantes,
que deseaban abrir un período de restauración y es-
tabilidad, bien alcanzando acuerdos de paz satisfac-

torios y duraderos o, sobre todo, firmando treguas
largas, que permitiesen aliviar el esfuerzo bélico con-
tinuado sin necesidad de hacer importantes conce-
siones, para poder reemprender las hostilidades en
una situación más ventajosa.

Estas guerras septentrionales, simultáneas con
Francia, Inglaterra y las provincias rebeldes de los
Países Bajos, propiciaron una corriente de opinión
contraria, cada vez más influyente en España a raíz
de la crisis de subsistencias y las epidemias que
afectaron a la Península Ibérica a fines del siglo XVI,
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Pax HispanicaPax Hispanica
La política exterior del reinado de Felipe III y el valimiento
del duque de Lerma se basaron en la pacificación del
mundo y en la conservación en paz de los reinos

La política exterior del reinado de Felipe III y el valimiento
del duque de Lerma se basaron en la pacificación del
mundo y en la conservación en paz de los reinos
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La infanta Isabel
Clara Eugenia (por

F. Pourbus el Joven,

1599, Monasterio de

las Descalzas Reales,

Madrid).

Los primeros años del reinado se caracterizaron
por un decidido esfuerzo para asumir la iniciativa en
todos los frentes de conflicto que seguían abiertos.
Después de reforzar las relaciones en el seno de la
dinastía Habsburgo, mediante el doble matrimonio
de Felipe III con Margarita de Austria y de la infan-
ta Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto
de Austria, que gobernaba en los Países Bajos es-
pañoles desde 1595, se procedió a ratificar la ce-
sión de su soberanía y se trató de ganar tiempo, con-
vocando las conferencias de paz de Boulogne
(1600) con la asistencia de representantes del mo-
narca español, Francia, Inglaterra, Flandes y las
Provincias Unidas. Las cuestiones protocolarias y
las elevadas exigencias de los participantes hicieron
fracasar este encuentro diplomático, pero la victoria
de Mauricio de Nassau en la batalla de Las Dunas,
cerca de Nieuwpoort, aquel mismo verano confirmó
la separación entre las provincias meridionales y
septentrionales de los Países Bajos y reforzó el apo-
yo de la población flamenca a sus nuevos sobera-
nos.

Paz con el Septentrión
En las campañas siguientes, los tercios del Ejér-

cito de Flandes se concentraron en la conquista de
la plaza fuerte de Ostende (1601-1604). La toma
de esta Nueva Troya consagró a Ambrosio Spínola
como el nuevo jefe del ejército y de las finanzas. Ba-
jo su liderazgo, entre 1605 y 1606, los españoles
recuperaron posiciones en el Rin y amenazaron las
fronteras orientales de las provincias holandesas re-
beldes, propiciando el ofrecimiento de negociación
de una tregua larga, después de la suspensión de
hostilidades iniciada en 1607. 

Tras el desastre de la Gran Armada, en 1588, ha-
bía seguido el esfuerzo español por dominar el Ca-
nal de la Mancha y forzar una solución al conflicto
con Inglaterra. Fue un costoso fracaso, que culminó
con el intento llevado a cabo por el Adelantado Ma-
yor de Castilla, en 1597, con una flota de más de
130 navíos (en total unas 34.000 toneladas) y
12.600 hombres. Se imponía, por tanto, un decisi-
vo cambio en la estrategia de la guerra naval que se
libraba contra ingleses y holandeses en el Atlántico,
sobre todo a partir de los reveses padecidos en el ve-
rano de 1599, cuando la primera expedición militar
holandesa, al mando del almirante Pieter van der
Does, con unos 60 navíos, se apoderó de la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria y saqueó la isla de
la Gomera, después de ser rechazada en La Coruña
y en las islas de Tenerife y La Palma.

El cambio se imponía con
urgencia y la fórmula esco-
gida para dar un giro a la
situación fue apoyar la re-
vuelta católica en Irlanda,
enviando en su socorro un
contingente militar español
integrado por unos 4.000
hombres, que desembarca-
ron en Kinsale en octubre
de 1601. Aunque al año si-

guiente llegó a la isla un segundo y reducido con-
tingente, los rebeldes irlandeses fueron derrotados
y las fuerzas españolas, asediadas por un ejército
inglés muy superior en hombres y equipamiento.
Dadas las circunstancias, hubo de llegarse a una
rendición en términos muy ventajosos. 

Los ingleses se vieron obligados a reforzar su pre-
sencia militar y naval en Irlanda, y la iniciativa di-
plomática asumida por los Archiduques desde los
Países Bajos favoreció la negociación de un acuerdo
de paz con Inglaterra, en vísperas de la sucesión de
la reina Isabel I.

Esta negociación contaba con el apoyo del suce-
sor, Jacobo I Estuardo, cuyo talante pacificador y to-
lerante le llevaría a intervenir como mediador en di-
versos conflictos internacionales posteriores, emple-

La iniciativa diplomática asumida por
los Archiduques desde los Países Bajos
favoreció la negociación de un acuerdo
de paz con Inglaterra, en vísperas de la
sucesión de la reina Isabel I

DOSSIER

Arriba, Ambrosio de
Spínola, en 1615

(grabado por Jan

Muller, Biblioteca

Nacional, Madrid).

Izquierda, El
Archiduque Alberto
de Austria (por

Franz Pourbus,

Monasterio de las

Descalzas Reales,

Madrid). 

pañola en las guerras de religión francesas y esta-
blecían la cesión de la soberanía de los Países Ba-
jos a la infanta Isabel Clara Eugenia como vía para
una solución definitiva de la guerra de Flandes, la
diplomacia española trataba de evitar el estallido
de nuevas crisis bélicas, aislando los conflictos,
aportando soluciones negociadas o dilatando aque-
llas que parecían más perjudiciales a sus intereses,
recurriendo a demostraciones de fuerza simuladas
o reales y ganando tiempo para mejorar la disponi-
bilidad de recursos militares y financieros. 

La Corona concentró su iniciativa en empresas
concretas y sucesivas. Fomentó formas de hostiga-
miento más rentables y menos costosas sobre la es-
tructura económica de sus enemigos: imponiendo
embargos comerciales y navales como los de 1598
y 1601; aumentando los derechos aduaneros que
gravaban la actividad de los comerciantes de las
potencias rivales, como sucedió con el decreto del
30 por ciento; impulsando la guerra de corso en las
costas flamencas contra el incipiente poderío naval
holandés; o reforzando su presencia naval en el es-
trecho de Gibraltar para dificultar el lucrativo co-
mercio que beneficiaba a los comerciantes de los
países del Norte de Europa con el Mediterráneo.

Además, cuando no se lograba acometer una
empresa militar en un determinado frente, se pro-
curaba emplear estos efectivos en otras acciones
alternativas de prestigio. Así, por ejemplo, los ata-
ques llevados a cabo contra diversas plazas nortea-
fricanas (Argel, Túnez, Larache y La Mamora), que
promovió activa y constantemente el duque de Ler-
ma, no sólo constituían importantes jalones en el
desarrollo de una política de seguridad para las
costas de la Península y sus vitales comunicacio-
nes con el Mediterráneo, sino que obedecían tam-
bién a la necesidad de obtener éxitos militares es-
tratégicos y de reputación. 
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Ambrosio de Spínola

Nació en Génova en 1569, hi-
jo del marqués de Sesto y
de Benafro. Estudió cien-

cias exactas, historia, táctica mili-
tar y técnicas de fortificación. En
1592, su matrimonio con Juana
Bassadonna incrementó sensible-
mente (500.000 escudos) su gran
fortuna personal. En 1602 organi-
zó a sus expensas, y puso a dispo-
sición de Felipe III, una fuerza de
6.000 hombres. 

En septiembre de 1603 organi-
zó el sitio de Ostende, que se ren-
diría al año siguiente. El Rey le
nombró maestre general de las
tropas de Flandes, superintenden-
te de la Hacienda y caballero del
Toisón de Oro. En 1605 dirigió
importantes operaciones en las

Provincias Unidas y, debido a las
dificultades de la Hacienda espa-
ñola, sufragó parte de los gastos
de la guerra. Pero las dificultades
de la misma le llevaron a apoyar
un acuerdo, que se concretaría en
la Tregua de los Doce Años, de
1609.

Grande de España en 1612, vi-
vió tranquilamente en Flandes has-
ta el inicio de la Guerra de los
Treinta Años (1618). Capitán ge-
neral de las tropas invasoras, en-
tró en el Palatinado en agosto de
1620. En seis meses ocupó treinta
plazas. Al fin de la Tregua de los
Doce Años, en abril de 1621, el
Conde Duque de Olivares dio or-
den de reiniciar las hostilidades.
Los siguientes años significaron

una varia y compleja serie de alti-
bajos en su actividad bélica, hasta
conseguir la gloria con la toma de
Breda, en la primavera de 1624. 

En Madrid conservó el favor
del Rey, pero se enfrentó al todo-
poderoso Conde Duque, que siem-
pre le había visto como un hom-
bre del odiado Lerma. En 1629, su
habilidad y conocimientos le alza-
ron al puesto de gobernador de un
Milanesado levantado en armas
contra España. El 4 de septiembre
1630 consigue establecer una tre-
gua previa a la paz.

Olivares limitó en este momen-
to sus poderes y provocó en el
gran militar un profundo daño
moral, al que se achacó su rápida
muerte, producida el día 25 de ese

mismo mes. La figura de Spínola,
espléndidamente asentada en la
Historia, quedaría inmortalizada
en el Arte por el genio de Veláz-
quez, que en Las Lanzas le retrató
en su momento de mayor gloria.
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yana del marquesado de Saluzzo. Tras la ocu-
pación francesa de los dominios ultramonta-
nos del ducado de Saboya, el conde de Fuen-
tes respaldó militarmente a Carlos Manuel I
con el envío de tropas españolas, pero ambas
potencias no deseaban reanudar las hostilida-
des y, después de una mediación diplomática
pontificia, aceptaron los términos del Tratado
de Paz de Lyon (1601), por el cual se cedía la
Saboya francesa a cambio del marquesado de
Saluzzo. Esta solución confería unas fronteras
más estables para la Francia de Enrique IV,
pero debilitaba considerablemente al Estado-
tapón saboyano, comprometiendo la seguri-
dad de la principal ruta terrestre que unía la
Lombardía española con el Franco Condado y

Flandes para el traslado de hombres y dinero
al frente flamenco.
Mediante una política de prevención, des-
pliegues y pensiones, los gobernadores espa-
ñoles en Milán supieron mantener su control
sobre el delicado equilibrio de poderes que
existía en el Norte de Italia, limitando las am-
biciones expansionistas de Saboya, desbara-
tando las intrigas urdidas por Francia y la Re-
pública de Venecia, respaldando los lazos fi-
nancieros con Génova y vigilando estrecha-
mente las maniobras de los principados filo-
franceses de Florencia, Mantua y Módena. Es-
ta activa política de quietud también prestó
gran atención al mantenimiento de las comu-
nicaciones terrestres con Flandes a través de
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ando su influencia sobre la política de los Estados
del Norte de Europa. Pero también se hallaban inte-
resados en la paz los poderosos sectores mercantiles
ingleses, afectados severamente por la política de
embargos y el corso flamenco, y deseosos de partici-
par en los beneficios del comercio con la Península
Ibérica. El descenso de los beneficios obtenidos con
la piratería y el elevado coste anual de los gastos mi-
litares y navales ocasionados por la guerra contra la
Monarquía Hispánica constituían sólidos argumentos
para los partidarios de una paz estable entre ambas
Coronas que gozaban de gran ascendiente en el en-
torno del nuevo soberano, con personajes tan rele-
vantes como el primer secretario sir Robert Cecil. 

La paz con Inglaterra, firmada en Londres en
1604, se estableció sobre los mismos términos de
tolerancia religiosa y apertura comercial negociados
en el acuerdo de 1576. Este tratado, muy discutido
por los sectores católicos más conservadores, por

considerar que las paces
con herejes no tenían vali-
dez, privaría a las provincias
rebeldes de una importante
asistencia militar y financie-
ra directa y facilitaría las co-
municaciones navales espa-
ñolas con los Países Bajos a
través del Canal de la Man-
cha.
Pese a las dificultades que

entrañó, al principio, la puesta en práctica de su ar-
ticulado, después de dos décadas de enconada con-
flictividad, y a episodios como el Complot de la Pól-
vora, organizado por un grupo de jesuitas contra el
Parlamento inglés en 1605, las relaciones hispano-
británicas progresarían hacia la consolidación de la
paz gracias a la labor desarrollada por embajadores
tan notables como el conde de Gondomar y darían
pie a la negociación de un enlace matrimonial, que
después de largas gestiones se suspendería definiti-
vamente tras la visita del príncipe de Gales a Espa-
ña en 1623.

Desafíos a la quietud de Italia
Una cuestión que había quedado sin resolver en

el Tratado de Paz de Vervins era la posesión sabo-

64

Un genio de la diplomacia

Nació Diego Sarmiento de Acuña
en Gondomar, diócesis de Tuy,
en 1567, en familia de la alta no-

bleza. Sirvió a la Corona como soldado
y como funcionario: corregidor, conse-
jero de Hacienda, contador mayor y di-
plomático. En 1613 fue designado em-
bajador en Londres tras la paz con In-
glaterra de 1604. Habilísimo diplomá-
tico, se ganó la confianza del rey Jaco-
bo I, prestando destacados servicios a
la Monarquía Hispánica en la Corte in-
glesa, donde repartió abundantes re-
compensas a los grupos de presión de
los que se había servido. Intervino ac-
tivamente en las enma-
rañadas intrigas que
rodearon los proyectos
de matrimonios reales
entre príncipes ingleses
y españoles.

Desde 1618 a 1620
vivió en España, pero el
Rey, que no disponía de
ningún otro diplomáti-
co de tal conocimiento
y habilidad, le envió de
nuevo a Londres, don-

de negoció el matrimonio del príncipe
de Gales con la infanta María. En
1622, Gondomar regresaría definitiva-
mente a España. En 1623, reinando ya
Felipe IV y gobernando Olivares, llegó
a Madrid el príncipe de Gales para co-
nocer a su prometida. Gondomar lle-
vaba las negociaciones, difíciles sobre
todo a causa de la diferencia de reli-
gión. Olivares, opuesto a la boda, las
entorpecía cuanto podía, tratando de
alargar las conversaciones hasta aca-
bar con la paciencia de los ingleses. La
boda, en efecto, no se celebró. En
1624, Felipe IV ordenó a Gondomar

que estableciera en In-
glaterra acuerdos so-
bre el Palatinado. El
conde retrasó su mar-
cha todo lo que pudo y
murió, dos años más
tarde, cerca de Haro,
en La Rioja. Hombre
muy culto, Gondomar
poseyó una rica biblio-
teca y fue autor de va-
rias obras históricas y
literarias.
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reció finalmente a los preten-
dientes protestantes. 

La labor diplomática desarro-
llada por el embajador Baltasar
de Zúñiga logró evitar una impli-
cación más directa en la radica-
lización política y religiosa que
agitaba el Imperio, sin descuidar
la provechosa colaboración de
intereses con la rama hermana
de los Habsburgo austriacos, al
menos hasta la firma del Pacto
de Praga, negociado por el con-
de de Oñate en 1617, que aca-
baría comprometiendo militar-
mente a la monarquía en favor
de estos intereses. En esta se-
gunda década del reinado, tam-
bién se estrecharía la amistad
con Francia mediante un nuevo
y doble enlace matrimonial en-
tre el príncipe Felipe (futuro Fe-
lipe IV) e Isabel de Borbón, y en-
tre Luis XIII y la infanta Ana Mauricia (acordado en
1612 y celebrado en 1615). Este acercamiento his-
pano-francés se afianzó tras el asesinato de Enrique
IV (1610) a manos de un fanático católico llamado
Ravaillac, precisamente cuando el monarca francés
hacía grandes preparativos militares amenazando
con una reanudación de las hostilidades con España. 

Expulsión de los moriscos
Bajo estas directrices la política mediterránea de

la Monarquía Hispánica experimenta un renovado
protagonismo, recuperando los valores tradicionales
de la lucha contra el Infiel musulmán con objetivos
directamente vinculados a la seguridad costera de la
Península y a la pujanza de la competencia naval y
comercial de las potencias septentrionales en esta
agua meridionales. Se acomete entonces la expul-
sión de los Moriscos españoles (1609-1610 y
1614), como solución final a un problema de Esta-
do que afectaba a la seguridad interior de la Penín-
sula que fue interpretada como el verdadero fin de la
reconquista cristiana. Y se aviva asimismo el debate
sobre la reformación interior de los reinos peninsula-
res, mientras tratan de reestructurarse sus mecanis-
mos de defensas, de acuerdo con las nuevas necesi-
dades que demanda su seguridad ordinaria. 

En esta nueva Pax Hispanica, la política exterior
que apoyaba el duque de Lerma incorporó a los prin-
cipios tradicionales de la defensa de la Fe católica,
la lucha contra el Infiel, la correspondencia dinásti-
ca o la quietud de Italia, otros tales como la paz con
el Septentrión, la amistad con Francia y la guarda
del Estrecho. De esta forma, el monarca español y su
valido podían revestirse del prestigio que brindaba la
conservación de la paz, que representaba, sin duda,
la máxima aspiración de todo hombre de estado cris-
tiano. El valido ganaba protagonismo y empleaba con
mayor eficacia sus recursos políticos y cortesanos,
convirtiendo su política de quietud en un elemento
fundamental para la conservación de su privanza.

La oposición de los sectores partidarios de una
política de reputación –defraudados por la tibieza
con que se había tratado el conflicto sucesorio del
Monferrato entre los ducados de Mantua y Saboya,
1613, y las deshonrosas condiciones acordadas en
la Paz de Asti, 1615, después del desprestigio de
la Monarquía por las concesiones hechas a los re-
beldes holandeses en la Tregua de 1609– ocasionó
el deterioro de esta estrategia. El embajador espa-
ñol en París, Íñigo de Cárdenas, clamaba, abochor-
nado: “No sé cómo se pueden disimular estas co-
sas, y sin mantener un tan gran rey como el nues-
tro la reputación y poder que Dios le ha dado, no
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los pasos alpinos suizos y tiroleses. En 1604, Fuen-
tes acordó un tratado con los cantones católicos y
durante su mandato levantó los fuertes de Sandoval
y Fuentes para asegurar el Milanesado en sus rutas
hacia Saboya y los Alpes. 

Entre 1605 y 1607, la hegemonía española en
Italia tuvo que hacer frente al conflicto jurisdiccional
declarado entre el papa Paulo V y la República de
Venecia, porque debido a la alianza recién acordada
por ésta con Francia y los cantones protestantes sui-
zos de los Grisones, y a su potencia naval en el Adriá-
tico, podía representar una de las más serias ame-
nazas para este orden español en la península, así
como para la observancia de la autoridad pontificia

que pretendía garantizar la
Corona española, y para la
impermeabilidad ante la pe-
netración de cualquier culto
protestante en Italia. Felipe
III y su valido ordenaron
preparar una fuerza disua-
soria de 30.000 hombres al
mando de Fuentes y elabo-
rar planes de intervención
contra Venecia en caso de

ruptura armada entre ambas partes, mientras ejercí-
an una fuerte presión diplomática para que se al-
canzase una solución negociada. Aun así, al igual
que los embajadores españoles destacados en Vene-
cia (Íñigo de Cárdenas y Francisco de Castro), el du-
que de Lerma quería evitar a toda costa una guerra
en el corazón de la Monarquía, “midiendo las reso-
luciones con las fuerzas y no entrando en tan aven-
turado riesgo como se ha corrido con la guerra de
Flandes”, que en aquellos mismos años se encontra-
ba abocada a la apertura de negociaciones por la fal-
ta de medios para mantenerla. La desconfianza ve-
neciana hacia las intenciones de la Monarquía y la
interesada actitud conciliadora de Enrique IV permi-
tieron a Francia asumir notable protagonismo con la
embajada del cardenal de La Joyose en la última fa-
se de las negociaciones, en detrimento del arbitraje
más exclusivo que trataba de mantener el monarca
español en calidad de vicario imperial para Italia. 

“Medir las fuerzas”
A la solución de esta crisis italiana, siguió el

acuerdo de una Tregua de Doce Años con las Provin-
cias Unidas en 1609, que fueron tratadas como co-
rrespondería a unos Estados libres, pero no pudo in-
cluirse una cláusula que velase por el culto católico
en las provincias rebeldes, ni levantarse el bloqueo
del Escalda, que perjudicaba rigurosamente las po-
sibilidades de expansión del dinámico puerto de Am-
beres, ni frenar la expansión colonial de la recién
creada Compañía Holandesa de las Indias Orientales
(V.O.C.). Aunque lo estipulado fue aceptado a rega-
ñadientes por la Corona española, seguía conside-
rándose un mal menor que brindaría la oportunidad
de afrontar en mejores condiciones la recuperación,
el desempeño y las reformas que precisaba la Mo-
narquía, y posponía durante algunos años la solución
al conflicto de Flandes, dando paso a otras fórmulas
basadas en la negociación. 

El valido y otros consejeros influyentes insistían
en la necesidad de “medir las fuerzas”, aproximan-
do los objetivos de la acción exterior de la monarquía
con la capacidad de sus recursos presupuestarios pa-
ra hacer posible una recuperación mucho mayor en
el contexto favorable que había propiciado el decidi-
do esfuerzo de pacificación invertido en el decenio
precedente. Esta conciencia de debilidad financiera
contribuyó a impulsar diversas medidas de desem-
peño de las rentas reales y de reforma de los gastos
militares, mientras se desarrollaba una política exte-
rior que, inspirada en el modelo carolino de la quie-
tud de Italia, procuraba mejorar la seguridad de las
posesiones de la monarquía y conservar su posición
hegemónica afianzando los últimos acuerdos alcan-
zados con Inglaterra y las Provincias Unidas.

Por ello, aunque continuaron las hostilidades en
América, África y Asia con los holandeses, ambas
partes trataron de respetar el alto el fuego en Europa
y la crisis sucesoria de los limítrofes y estratégicos
ducados renanos de Cléves y Jülich se saldó ocu-
pando con sus respectivas guarniciones determina-
das plazas mediante un reparto de influencias, reco-
nocido por el Tratado de Xanten en 1614, que favo-
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Rosa María Bueso Zaera
Hispanista

E L 4 DE AGOSTO DE 1609, FELIPE III or-
denaba la expulsión de los moriscos que vi-
vían en sus territorios. La decisión supuso
la marcha sólo del Reino de Valencia –uno

de los más afectados, por otra parte– de unas
127.000 personas, de una población total cercana a
las 350.000. Una auténtica catástrofe y así fue in-
terpretada no sólo por los propios contemporáneos,
sino que ha continuado siendo el sentimiento más
reiterado por la historiografía posterior; aunque en la
actualidad, autores como Manuel Ardit plantean in-
terpretaciones diferentes, no tan negativas.

No se abordará aquí el lamentable proceso de la
expulsión, sino la visión de los moriscos por uno de
sus enemigos más acendrados, el dominico Jaume
Bleda (1550-1622), párroco de Corbera y uno de los
propagandistas más ardientes de aquella medida,
que intentó legitimar a través de su Corónica de los
moros de España, impresa en Valencia por Felipe
Mey en 1618 y cuyos ocho libros ocupan 1.072 pá-
ginas a doble columna.

Este grueso volumen era complementario de otro
tratado no menos enjundioso, la Defensio fidei in
cavsa neophitorum, siue Morischorum, publicado
también en Valencia en 1610, pero escrito mucho
tiempo atrás. Y es que la vida de Bleda estuvo mar-
cada por una obsesión: arrancar de España la mala
hierba sarracena. Según sus propias palabras, el pre-
dicador de la Corte, Pedro González de Castillo, se
había referido así a su labor, muchas veces incom-
prendida: “como perro fiel y hijo de la orden de San-
to Domingo, siguiendo las pisadas de sus mayores,
abrasándose en el zelo de la fe, enviste contra estos
Mahometanos, echa llamas por la boca, tira pelotas
encendidas en fuego y con el ayre que respira por sus
labios, mata a los impíos”.

La Corónica de los moros de España pretende
contar la larga historia de la presencia de los musul-
manes en la Península, para lo cual se basa en al-
gunos de los historiadores medievales y humanistas
más destacados: Jerónimo Blancas, Esteban de Ga-
ribay, Rodrigo Jiménez de la Rada, Ambrosio de Mo-
rales, Luis del Mármol y Carvajal, Jerónimo de Zuri-
ta, el cronista islámico Abulcacim Tarif y Moro Rafis. 

El resultado es un relato lleno de referencias his-
tóricas, en el que los personajes y acontecimientos
son pasados por el cedazo de un antiislamismo atroz,
desde la aparición del falso profeta Mahoma; la trai-
ción de los hispanos visigodos, que franquearon la
entrada a nuestro país de
las tropas musulmanas; y la
heroica reacción de un pu-
ñado de valientes a las ór-
denes de Don Pelayo, que
iniciaron una lenta y penosa
reconquista, cuyo final sólo
se culminaría con el destie-
rro de tal ponzoña de nues-
tro territorio. Así dedica más
de 200 páginas a relatar “la
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podrá mantener los estados, ni la religión; no
puede ya ser buena esta paz, que no será paz,
sino emplasto, y dejar a los protestantes de to-
da Europa llenos de designios para acometer-
nos, sirviéndose del duque de Saboya. Dicen
los bien intencionados aquí que una mosca pi-
ca un elefante y le saca sangre, y se la va chu-
pando, que esto es el espanto del mundo, lo
que otros dicen no es para decir”.

La inestabilidad en Italia se resolvió con la
reanudación de las hostilidades en 1616, diri-
gidas ya sin contemplaciones por el marqués de
Villafranca, y con la negociación del Tratado de
Madrid de 1617, que volvería a restablecer la
paz, poniendo fin a los conflictos con Saboya y
entre Venecia y el archiduque de Estiria por la lla-
mada Guerra del Friuli. Sin embargo, la resolución
de esta crisis coincidió con la decadencia de la pri-
vanza de Lerma y de su protagonismo en la dirección
de la política exterior. 

El último proyecto personal que trató de promo-
ver el valido de Felipe III fue una jornada secreta
contra Argel que después de un enfrentamiento po-
lítico con los hombres de Estado y Gobierno que
abogaban por una línea de acción más intervencio-
nista en Europa, se fue aplazando hasta que se pro-
dujo la salida de la corte del ya cardenal-duque de
Lerma en octubre de 1618.

A pesar de los elevados gastos realizados en los
preparativos de esta gran empresa, Felipe III optó
por atender las prioridades que le marcaban con-

sejeros como Baltasar de Zúñiga, para soco-
rrer al emperador Fernando II ante la suble-
vación protestante de Bohemia. Esta deci-
sión marcaría el comienzo de la participa-
ción española en la Guerra de los Treinta
Años, que sufriría un importante retraso por
las dificultades logísticas y tácticas que im-
plicaba el traslado de las tropas desde Ná-
poles y Sicilia hacia el nuevo teatro de ope-
raciones centroeuropeo. Las dificultades se
incrementaron, pues el conflicto estalló du-
rante el proceso de desarme que estipulaban
los tratados de paz de Madrid; y todo el
asunto se complicó aún más a raíz de la con-
jura que los venecianos atribuían al embaja-

dor español en Venecia y al duque de Osuna para
desbaratar, a la vez, la estrategia de la colabora-
ción militar española y un proyecto de cruzada
franco-italiano contra diversas posesiones otoma-
nas en los Balcanes occidentales. 

La política de pacificación y quietud promovida
por el valido concluyó con su apartamiento del po-
der, después de haber mostrado las dificultades
que entrañaba cambiar la propia dinámica de la po-
lítica exterior de esta potencia hegemónica. Las crí-
ticas de corrupción difundidas sobre la facción sa-
liente llegaron a desdibujar y menospreciar algunos
de los mayores logros obtenidos por la diplomacia
española en Europa, sin duda, gracias a la activa
intervención del propio duque de Lerma y a una
pléyade de excelentes embajadores.
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La conjuración de Venecia

Una aparente armonía nun-
ca había logrado ocultar la
real animadversión y des-

confianza que tradicionalmente
habían reinado en las relaciones
entre España y Venecia. La per-
manente idea de afirmar la hege-
monía hispana en Italia era el ma-
yor motivo de esta situación de
larvado enfrentamiento. Bajo la
gobernación de Lerma, las más
altas autoridades de la presencia
española en la Italia de la época
–el duque de Osuna, virrey de Ná-
poles, el marqués de Villafranca,
gobernador del Milanesado, y el
marqués de Bedmar, embajador
en Venecia– no dejaron de hosti-
gar en todos los órdenes –diplo-
mático y comercial– a una Vene-
cia que apoyaba con calor cual-
quier levantamiento que se pro-
dujera en la península contra los
españoles. Llegado el año 1618 y
dentro de la mejor línea de las
comedias de enredo propias de la
época, la diplomacia veneciana

ideó una supuesta conjura, desti-
nada a anular la acción de aque-
llos representantes del odiado
poder hispano. Así, uno de los su-
puestos conjurados denunció an-
te el Consejo de los Diez la exis-
tencia de un plan, organizado por
Bedmar, Osuna y Villafranca y re-
alizado por mercenarios france-
ses y holandeses, que pretendía
ocupar los centros vitales de la
ciudad, volar el arsenal y procla-
mar el dominio de España sobre
la Serenísima.

Cinco presuntos implicados
fueron ejecutados sin juicio pre-
vio. Las presiones venecianas
consiguieron que Lerma retirara
de su puesto al embajador Bed-
mar, considerado el cerebro de la
trama. Asimismo, falsos informes
enviados a Madrid consiguieron
otro triunfo al desprestigiar a
Osuna y privarle de su cargo de
virrey de Nápoles. Quevedo –má-
ximo responsable de la Hacienda
napolitana tras haber gestionado

muy hábilmente ante Lerma el
nombramiento de Osuna como
virrey y que por su actuación di-
plomática había merecido el há-
bito de Santiago– se vió también
arrastrado por el duque en su ca-
ída. De regreso en España, la pér-
dida del favor del Rey le llevaría al
destierro en su señorío de la To-
rre de Juan Abad.

El carácter complejo y secreto
de la supuesta trama aportaba su-
gestivos ingredientes que atraerían
sobre ella la atención de novelistas
y comediógrafos de capa y espada
de amplia difusión popular. Por su
parte, el profesor Seco Serrano
apuntaría sobre esta cuestión:
“Fue todo una trama urdida muy
inteligentemente por la eficaz y na-
da escrupulosa diplomacia vene-
ciana (...) Con la inculpación de la
conspiración, logró Venecia una
base concreta para solicitar de Fe-
lipe III y del débil gobierno de Ler-
ma –que buscaba a toda costa la
paz de Italia– que fueran removi-
dos de sus cargos enemigos tan
eficientes y peligrosos. Puede ase-
gurarse que ésta fue la realidad,
bien palpable para los que hayan
seguido paso a paso, a través de la
Historia, las añagazas de toda ín-
dole de que siempre se sirvió Ve-
necia para sostener un poderío
mucho más aparente que real y
casi inexistente en esa época”.



justa y general expulsión de los moriscos
de España”, como titula a su octavo y úl-
timo libro. Pero en este punto es muy in-
teresante la información que proporciona
sobre sus contemporáneos los moriscos,
que fueron extraditados por permanecer
fieles a sus tradiciones

Costumbres de los moriscos
La familia morisca granadina ha sido

descrita de forma precisa y sugerente por
Bernard Vincent; en el caso de la socie-
dad morisca valenciana, la descripción se
hace a través de los prejuicios, expresa-
dos por Bleda, ese antimorisco convenci-
do, en una obra de propaganda, por lo
que debe tenerse sumo cuidado a la hora
de extraer conclusiones. 

Según Bleda, el éxito de Mahoma sería
fruto de su habilidad en escoger “de to-
das las leyes y religiones lo menos grave y
que más gusto dava a la flaqueza huma-
na, dando las haziendas a los ricos y po-
derosos, y libertad a los pueblos” (p. 20);
gracias a lo cual, consiguió que sus corre-
ligionarios fueran extremadamente fieles
a su credo, pues: “esta secta no manda creer a los
hombres cosa que exceda los sentidos, ni la capaci-
dad de qualquier mediano entendimiento. Es ley car-
nalaza que concede todo lo que pide la sensualidad
y los apetitos terrenos y sobre todo favorece la ambi-
ción de mandar” (p. 102). Así, no debe extrañar que
su ejemplo fuera seguido por los peores herejes, de
forma que “queda provado por mayor, que las sectas
de Luthero y Calvino son como un ramo del Maho-
metismo” (!)(p. 106). Este parentesco permitiría al
lector comprender sin problemas las negociaciones
producidas entre embajadas de moriscos y las canci-
llerías reformadas de París y Londres (pp. 924-968).

En cuanto a las cuestiones más cotidianas, el au-
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afirma que de “sus ritos y ceremonias,
que son manifiestas boverías, no quiero
aquí escrivir ni es lícito en romance” (p.
20). A pesar de ello, se refiere al Rama-
dán, la peregrinación a La Meca, los ritos
funerarios, la plegaria y la circuncisión,
para terminar criticando el “descuydo y
poco zelo de la Fe, que ay en algunos Ch-
ristianos contra los Mahometanos. No los
persiguen ni hazen guerra” (p. 101).
Bleda pretendía hacer del morisco un ser
odiado y temido, por lo que su descrip-
ción de la familia se estructura en torno a
la poligamia y a las uniones consanguíne-
as, que se realizaban sin la petición de
dispensa eclesiástica, lo que respondía a
su concupiscencia desordenada, dejando
a “las mujeres viejas o feas que tenían, y
se casavan con otras más moças y her-
mosas”. Además, resultaban peligrosos
por su alta fecundidad, posible gracias a
la precocidad en el matrimonio, entre los
11 y los 12 años, la aportación de la do-
te exclusivamente por parte del marido y
la generalizada infidelidad. En conse-
cuencia, “atendían mucho a crecer y

multiplicarse en número, como las malas yerbas.
Ninguno dexava de contratar matrimonio, porque
ninguno seguía el estado annexo a la esterilidad de
generación carnal, poniéndose frayle ni monja” (p.
1024).

El historiador Bernard Vincent puntualiza, sin em-
bargo, que entre los moriscos la poligamia era una
costumbre casi en desuso desde el siglo anterior. Las
investigaciones recientes sobre la estructura familiar
de los moriscos apuntan hacia una media de dos hi-
jos por pareja, en consonancia con la existente entre
los cristianos.

Según Bleda, muchas actividades de los moriscos
estaban ligadas al comercio, con lo que pretendían

Un antimorisco fanático

Jaume Bleda nació en la pobla-
ción valenciana de Algemesí,
en una de las zonas más den-

samente pobladas por los moris-
cos. Ordenado sacerdote en 1585,
se le nombró titular de la parro-
quia de Corbera, población moris-
ca en la que permanecerá cuatro
años. La gran obsesión de su vida
fue conseguir “la total ruina del
Imperio Mahometano y restaura-
ción del Imperio Romano” (p.
176) y ya al año siguiente intentó
expresarle al anciano Felipe II sus
puntos de vista, aunque no encon-
tró el eco deseado. A la búsqueda
de su objetivo, entró como novicio
en un convento dominico y en

1590 fundó su primer convento en
su ciudad natal. En 1591, marchó a
Roma con motivo de la canoniza-
ción del santo valenciano Luis Bel-
trán, y aprovechó para hacer llegar
al Papa sus temores. Seis años des-
pués ya tenía dispuesto el texto de
la Defensio fidei, donde demostra-
ba lo peligrosos que eran los mo-
riscos para la España católica, pe-
ro su obispo le denegó el permiso
de impresión, con el argumento de
que “los errores desta gente no
eran causa de infección, ni que se
pervirtiessen los fieles”.

Gracias a sus buenas relaciones
con el virrey de Valencia, el conde
de Benavente, volvió a marchar a

Roma en 1600, con la intención de
presentar la obra al Papa, quien
tampoco expresó el mínimo inte-
rés; un rechazo que también halló
en el Inquisidor General al año si-
guiente y, ante su tenacidad, en
1603, el general de la Orden le
amonestó para que se retirara a su
convento y no volviera a dirigirse ni
al Papa ni al Rey. Pero no obedeció
y al año siguiente, aprovechando la
estancia del monarca en Valencia,
le mostró su libro. La entrevista tu-
vo sus frutos y en 1605, Felipe III y
su valido el duque de Lerma le
otorgaron una ayuda de 400 duca-
dos para la edición del libro; una
suma muy considerable para la

época. Con tal pasaporte, marchó
de nuevo al Vaticano, donde reci-
bió una acogida más favorable. En
1607, volvía de la Ciudad Santa; el
30 de enero de 1608, el duque de
Lerma arrancaba a los miembros
del Consejo de Estado la decisión
unánime de expulsar a los moris-
cos de España y, el 4 de agosto del
año siguiente, la orden real se re-
partía por todos los territorios de
la Corona. Esta decisión fue la que
el dominico intentó justificar años
después con su Corónica de los
moros de España, donde barajaba
que ésta había sido el resultado de
la confluencia de razones de tipo
religioso, económico y político.
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controlar el monetario circulante “para hundir la re-
pública”. También les acusa, especialmente a arago-
neses y valencianos, de ser falsificadores de mone-
da, aunque aceptaba que había habido más ajusti-
ciados cristianos que moriscos por este delito, si
bien alega que los moriscos fueron sus maestros y
que aquéllos se habían dejado contaminar.

Eran agricultores, pescadores, apicultores, mer-
caderes, artesanos de todo tipo de textiles y cuero,
zapateros, panaderos y carniceros, y entre todas,
destacaban en número en las labores vinculadas
con el transporte: arrieros, acemileros, veterinarios
y herreros. Como agricultores, preferían las peque-
ñas huertas irrigadas a las grandes extensiones de
cereal y de viña.

Fiestas moriscas
“Los Moriscos dezían que los Christianos gastan

la hazienda en pleytos, los Judíos en comidas, los
Moros en fiestas” (p. 18). Respecto a sus festejos,
Bleda resaltó la imagen del moro holgazán: “eran
muy amigos de burlerías, cuentos y novelas. Y sobre
todo amicíssimos de bayles, danças, solaces, cantar-
zillos, alvadas, passeos de huertas y fuentes, y de to-
dos los entretenimientos bestiales, en los que con
descompuesto bullicio y gritería suelen yr los moços
villanos vozinglando por las calles. Tenían común-
mente gaytas y dulçainas, laúdes, sonajas, adufes.
Vanagloriávanse de baylones, corredores de toros, y
de otros hechos semejantes de gañanes” (p. 1024).

Es de destacar que ésta es una de las escasas
cuestiones en las que el dominico permite a sus opo-
nentes explicar sus tradiciones, de la mano de la re-
quisitoria hecha por Francisco Muley al presidente
de la Audiencia de Granada, en contra de la prohibi-
ción de sus fiestas y de los baños públicos. En ella,

argumenta que sus manifestaciones no tienen nada
que ver con la religión, sino que responden a la for-
ma de vivir de los pueblos; extremo que rebatía Ble-
da.

La población morisca era mayoritariamente rural
y, siguiendo al Patriarca Ribera, Bleda establece una
división entre castellanos, extremeños y andaluces,
que vivían mezclados con los cristianos; mientras
que aragoneses, valencianos y catalanes solían ocu-
par lugares habitados exclusivamente por ellos.

La solidaridad definía a la aljama morisca, unién-
dose todos en favor de cualquier miembro que su-
friera una agresión, especialmente de la justicia cris-
tiana, hacia la que manifestaban una absoluta des-
confianza; también hacían frente mancomunada-
mente al pago de impuestos y tributos. Los dirigen-
tes de la comunidad eran de carácter electivo, for-
mando para ello cuatro grupos, cada uno de los cua-
les tenía un voto: viudos, casados, solteros y muje-
res. En Granada, destaca el jeque, “el más honrado
y anciano”, quien ejercía “el govierno y autoridad de
vida y muerte”, pero también podían hacer nombra-
mientos de “capitán o de alcayde o de rey, si les plu-
giese, que los tuviessen juntos y mantenidos en jus-
ticia y seguridad” (p. 672). 

En la Corona de Aragón, junto al alfaquí, quien
era la cabeza religiosa y política de la aljama, ha-
llábanse los síndicos, que hacían las funciones de
jurados municipales, y cuando hacía falta tomar
decisiones mancomunadas, se designaban diputa-
dos, como aquellos que decidieron levantamientos,
como el de la Sierra del Espadán, o entablaron con-
versaciones con las Canci-
llerías francesa e inglesa.

De cualquier forma, lo
que más parecía molestar al
clérigo era la protección que
los moriscos recibían por
parte de algunos cortesanos
influyentes, en especial el
conde de Orgaz; protección
que incluso llegaba desde la
propia Roma.

DOSSIER
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be uno de los textos más beligerantes
contra el rey muerto, en el que entre
otras lindezas llama a Felipe II: “vené-
reo, amigo de mujeres, un entendimien-
to afeminado, supo mucho en lo poco y
ignoró lo mucho, ingenio de reloxero fla-
menco que mira en mil menudencias y
por otra parte permitía que los enemi-
gos nos diessen palos”. Ibáñez sería de-
tenido en 1600 por las presiones de di-
versos predicadores pero, tras diversas
peripecias en las que se nota la mano
de su patrono Lerma, era liberado en
1605. El texto quedaba manuscrito
aunque se conserva multitud de copias
en la Biblioteca Nacional de Madrid. 

El rescate de Felipe III
Así pues, durante el reinado de Feli-

pe III, se pudo criticar con relativa im-
punidad al rey Felipe II recién muerto,
sobre todo en los primeros años. Pero, al
mismo tiempo, parece vivirse en régi-
men de posdata apendicular respecto a
Felipe II, como si aquella sociedad que
consumió devotamente la dualidad cer-
vantina del Quijote-Sancho, locura-reali-
dad, no se atreviera nunca a romper el
equilibrio entre la España soñada del
Imperio y la España mediocre del realis-
mo alternativo. Lo cierto es que la diná-
mica de la propia España posterior a Fe-
lipe III, deslizada hacia la fuga adelante
olivarista, hacía olvidar aquel reinado
corto y mediocre de Felipe III. Habría
que esperar a 1783 para encontrarse
con una Historia del reinado de Felipe
III, firmada por un historiador anglosa-
jón, Watson, autor también de una bio-
grafía del padre. Siempre el hijo a la
sombra del padre.

En la primera mitad del siglo XIX, el
romanticismo liberal, tanto español co-
mo foráneo, sólo recuerda a Felipe III
como responsable de la expulsión de los
moriscos. Martínez de la Rosa escribe:
“Se asemejaba España a un árbol secu-
lar, que todavía extiende a lo lejos la
sombra de sus ramas, pero que ha per-
dido el verdor y la lozanía, porque se han
secado sus raíces”. Cánovas del Castillo romperá
esta imagen tan negativa. Desde una óptica, más
tecnocrática que ideologista, verá en Felipe III la
opción fracasada de un conductismo nuevo de la
sociedad española tan necesitada para él de la “tu-
tela de la vida pública”, de retorno a la asunción de
la realidad. Según él, surgía con Felipe III el nece-
sario proceso de “fusión de la campana rota de la
monarquía de los Austrias”.

La proyección política española en las últimas
décadas del siglo XIX incentivará la moriscofobia
hispánica y Felipe III quedará redimido de las con-
notaciones dramáticas con las que se había pinta-

do la expulsión de los moriscos. En los años cin-
cuenta de nuestro siglo, con Ciriaco Pérez Busta-
mante a la cabeza, se radicaliza el revisionismo
acerca de la figura de Felipe III.

La política internacional del reinado es objeto de
un análisis particularmente minucioso y, pronto, la
historiografía española se divide. Por una parte, los
que consideran la política exterior de Felipe III co-
mo un signo de pragmatismo, como la única alter-
nativa coherente y posible tras los imposibles fren-
tes de combate abiertos por Felipe II. Por otra,
quienes juzgan que supuso una política entreguis-
ta de renuncia y de pérdida de un tiempo precioso,
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L A FUERTE PERSONALIDAD DE FELIPE II
prolongó su impacto más allá de su muer-
te, de manera que el reinado de su hijo,
Felipe III, ha quedado siempre subsumido

y oscurecido bajo la sombra del difunto rey. Fue
un reinado de veintitrés años de gobierno, que se
desarrolló entre la estela de las glosas al rey muer-
to, marcadas por un cierto ejercicio de nostalgia,
y la articulación de soluciones políticas posibilis-
tas ante una terrible crisis y al hundimiento de la
monarquía. Entre la continuidad y la ruptura, en
definitiva.

De la inercia historiográfica continuista da bue-
na idea el hecho de que algunos de los cronistas
que evocaron a Felipe II en estos años se sintie-
ron obligados a escribir obras de glosa al propio
rey Felipe III que parecen tener el sentido de
post-datas a las crónicas sobre Felipe II. Obras
como la de Dichos y hechos de Felipe II de Balta-
sar de Porreño que escribió también su corres-
pondiente Dichos y hechos de Felipe III (no im-
presa hasta 1723) o la Historia de Felipe II de Ca-
brera de Córdoba que escribió también en 1626
sus Relaciones del reinado de Felipe III (aunque
la obra no se imprimiría hasta 1857).

Desde luego, las crónicas laudatorias del reina-

do de Felipe III no faltaron. Lerma, el valido, fue
hombre de gran inquietud mediática y se esforzó
por fabricarse una buena imagen. Ahí están como
testimonio las obras de Matías de Novoa, una cró-
nica absolutamente lermista, Céspedes y Meneses,
Ana de Castro, Gil González Dávila...

“Si el Rey no acaba, el Reino acaba”
Pero al mismo tiempo que se produce toda esta

historiografía apologética, plagada en muchos ca-
sos de citas laudatorias al Rey de Lope de Vega,
Herrera, Mira de Amezcua y los grandes literatos
del momento, aparecen durante el reinado de Fe-
lipe III los grandes cuestionamientos de lo que ha-
bía significado Felipe II. Bien es cierto que la ma-
yoría no se publica y que quedarán manuscritos
hasta el siglo XIX. Obras como las de Argensola,
Gurrea, Blasco de Lanuza, Bavia... que represen-
tan la visión pro-aragonesa de las alteraciones con-
tra Felipe II en 1591, emergen en el reinado de
Felipe III con pasividad, si no complacencia, vis-
tas desde la Corte. La imagen del propio Antonio
Pérez, una vez muerto, será rehabilitada. La con-
ciencia crítica de la crisis económica la represen-
taron fielmente los arbitristas que, a través de San-
cho de Moncada, Cellorigo, Dez, Navarrete, refle-
jan todo un ramillete de alusiones negativas explí-
citas o implícitas al reinado de Felipe II. La idea
de que “si el Rey no acaba, el Reino acaba” debía
estar muy difundida. No hay que olvidar que en los
primeros años del reinado de Felipe III, Jerónimo
Ibáñez de Santa Cruz, un hombre de Lerma, escri-
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A la sombra
del rey
muerto
Felipe III tuvo poca gracia y mala
prensa. La constante comparación
con su padre lastró para siempre
los hechos de su mediocre
biografía. Sin embargo, las últimas
investigaciones inciden en que el
posibilismo político del reinado
era la única opción viable
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que condenaría a la inviabilidad el proyecto recu-
perador de Olivares. Carlos Seco, autor de un exce-
lente prólogo a la obra de Pérez Bustamante, pare-
ce apostar por esta segunda línea. Contrapone la
España oficial de Lerma a la España tradicional re-
fugiada en gobiernos, virreinatos y embajadas que
integrarán el llamado “partido católico o español”.
Su fascinación por hombres de este partido, como
Gondomar, Osuna, Bedmar y Villafranca es ostensi-
ble. Hoy, la política exterior ha sido replanteada
desde nuevos supuestos. La tesis de Bernardo Gar-
cía es el mejor exponente.

Pero quizá la principal innovación historiográfica
de los últimos años ha incidido en el concepto de

valimiento y el análisis del aparato clientelar y de
patronazgo que se esconde bajo el ejercicio de con-
fianza real o la distribución de la gracia. Tomás y
Valiente abrió este frente e historiadores como Pe-
lorson, Feros, Williams o Benigno han aportado ex-
celentes trabajos al respecto, con insistencia en los
aspectos de la política reformista del reinado que
han permitido cuestionar la imagen del rey holga-
zán y el valido corrupto tan dominante en nuestra
historiografía.

La opinión negativa del maestro Domínguez Or-
tiz en 1973 sigue, sin embargo, muy vigente: “Es
sorprendente la falta de provisión del padre respec-
to a la educación política del hijo o quizás pensó el
viejo rey que cualquier medida que tomase en este
sentido sería inútil. La realidad sobrepasó los peo-
res augurios, ya que Felipe III, aun no careciendo
de ciertas dotes personales, estaba falto de las más
necesarias a un monarca absoluto: la energía, la in-
dependencia y el gusto por el trabajo; la caza y el
juego eran sus ocupaciones preferidas y, sin duda,
debe ser contado como el
más inútil y nefasto de los
monarcas austríacos, por-
que no tenía la excusa de
incapacidad física y mental
que puede alegarse en fa-
vor de Carlos II”. Confia-
mos que este dossier per-
mitirá matizar la compleja
realidad que se encierra en
el reinado de Felipe III.
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Cartago, fundada por la legendaria reina Dido, se convirtió 
en un Imperio comercial y marítimo que dominó el Norte de 
África durante medio rnilenio. Su pujanza estorbaba la 
expansión romana, lo que provocó la ruina púnica 
José Jacobo Storch de Gracia 
Profesor de Arqueologla 
Universidad Complutense de Madrid 

C UANDO EN EL ANO 814 ANTES DE 
nuestra Era. unos navegantes originarios 
de Fenicia y Chipre doblaron el cabo Bon, 
encaminándose hacia el fondo del golfo 

de Cartago, poco imaginaban el éxito que tendría 
su elección del terreno ni el brillante futuro que le 
esperaba a la ciudad que allí proyectaban construir. 

Pocos nombres de ciudades sugieren tantas es- 
cenas-históricas o míticas, que import+en la m e  
moria colectiva de los pueblos y resisten el paso del 
tiempo como en el casa de Cartago. Su antigOedad 

-unos sesenta y cinco años anterior a la propia Ro- 
ma-, el poderío marítimo que llegó a alcanzar por 
medio de su flota mercante y de guerra, los territo- 
rios que llegó a dominar, la organización social. la 
religión y tantas otras consecuciones tecnicas y 
económicas llamaron poderosamente la atención 
de sus contemporáneos, griegos y romanos princi- 
palmente. 

Orígenes legendarios 
Como toda ciudad que en el mundo antiguo tu- 

vo un papel importante, Cartago no podía ser me- 
nos a la hora de contar con un pasado mítico, con 
unas raíces en las leyendas más difundidas y, de 
acuerdo con el carácter comercial de los fenicios, - 

la empresa de su fundación tambien está impreg- 
nada de esa astucia que caracteriza a los buenos 
negociantes. 

La historia dio comienzo en Tiro, una de las más 
poderosas ciudades en la costa del Levante medi- 
terráneo; allí se desarrolló un drama familiar digno 
de la mejor novela de exito. El rey Pigmalión ambi- 
cionaba las riquezas de su cuñado Ajerbas, el gran 
sacerdote de Melkart, y mandó matarlo para apo- 
derarse de ellas a Desar de los rueeos de su herma- 
na Elisa, más conocida por Dido, poético nombre 
que le dio Virgilio en su Eneida. De este modo, la 
princesa se encontró a la cabeza del bando oposi- 
tor al rey; a toda prisa se organizó una expedición 
para huir de Tiro y en ella tomaron parte un buen 
número de ciudadanos de alcurnia. además de ma- 
rinos, comerciantes, artesanos, esclavos, etcetera. 

Los fugitivos arribaron a Chipre, donde otro con- 
tingente de personas se sumó a la flota; ésta se en- 
caminó hacia cualquier lugar del Norte de Africa, 
bien conocido desde mucho antes oor los infatiea- 

I bles navegantes fenicios. Así, llegaron a un lugar 
-cuyo nombre aún decconocemm que ya estaba 
poblado por gentes de su mismo origen y cuyo jefe 
cedió a Elisa "todo aquel terreno que pueda ser 
contenido por una piel de buey". La inteligencia de 
Elisa demostró su capacidad de dar la vuelta al ter- 
mino ambiguo del contrato y permitió establecer a 
toda su expedición, pues hizo cortar la piel de un 
buey en una fina y muy larga tira de cuero con la 

~ - 

cual pudo marcarun terreno amplio, cortando una 
península y obteniendo una superficie con unos 4 
km. de perímetro en la que fundar Qarf Hadasht, la 



"Ciudad Nueva", la futura Carthagode los romanos. 
Con la visita de Eneas -por entonces huyendo de 

Troyay camino de Italia- y sus amores con Dido, la 
leyenda cierra otro capítulo y concluye en tragedia: 
el rey libio Hiarbas pretendiódespocar a la reina Di- 
do; no queriendo ésta salir de su viudez, y en ho- 
menaje a su difunto marido, organizó un ceremo- 
nial de expiacidn y al termino del mismo se arrojó 
a la hoguera. De este modo se explica que en Car- 
tago perdurase el culto a Elisa y la proliferación de 
este nombre -Elishat- en las estelas púnicas halla- 
das en sus necrópolis. Virgilio dramatizó aún más 
este relato, narrando que el suicidio de Dido fue 
consecuencia del abandono de Eneas y del mal de 
amores hacia éste. 

Tras estos mlticos origenes se esconde la reali- 
dad de un prestigio que no hizo más que aumentar 
y, con el paso del tiempo, se constituyd en la más 
pujante de todas las ciudades del Norte de Africa. 
Su inicio vinculado a la realeza de Tiro y la instala- 
cidn en ella de aristdcratas y grandes comerciantes 
la convirtieron en la preferida entre todas las colo- 
nias fenicias, por encima de otras más antiguas e 
igualmente prósperas como Otica o Hadrumetum 
-la actual Susa-. Con la caída de las ciudades me- 
tropolitanas de Fenicia en manos de los asirios, es- 

Vista do Cartago 
conDfdoyEnoas, 
6ko de Ciaudlo de 
Lo- de 1676 
-w. 
Kuosthaiie), arriba. 
En el pase, amuleto 
pUnim m forma de 
m8scara,pas*1de 
vidrio, siglos N-III 
aC. (Cartap. Museo 
Nacional). 

pecialmente la conquista de Tiro por Nabucodono- 
sor II, Cartago sustituyó a la ciudad de origen y se 
convirtió en la nueva metrópoli fenicia del Medite: 
rráneo ya desde fines del siglo VI1 a.c. 

Un lugar idóneo 
Los restos más primitivos hallados en Cartago 

confirman su antigüedad literaria: al lado del puer- 
to comercial, en el año 1947, apareció un yaci- 
miento con cerámicas chipro-fenicias de fines de la 
Edad de Bronce. Sin embargo, la arqueología no ha 
podido documentar todavía la existencia de un es- 
tablecimiento humano contemporáneo a la fecha 
del 814, pues las tumbas más antiguas no se re- 
montan más allá de los años finales del siglo V l l l  
a.c. 

La población cartaginesa de los primeros tiem- 
pos se estableció en dos montículos cercanos a la 
línea costera, llamados Byrsa -bursa, en griego, 
significa bolsa de cuerc- y colina de Juno. En la 
primera se alz6 la ciudadela fortificada cuyos im- 
ponentes restos pusieron al descubierto los Padres 
Blancos y los primeros arqueólogos franceses ya en 
los últimos años del siglo XIX. Las casas que hoy se 
pueden contemplar en las laderas de la colina, rec- 
tangulares y de buena construcción, con varias cis- 
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ternas y patios, son las que 
corresponden a los últimos 
tiempos de independencia 
cartaginesa, anteriores al afio 
146 a.c., fecha de su caída 
en manos romanas. En epoca 
de Augusto se desmochó la 
colina, amesetándola, con lo 
que se ha perdido todo vesti- 
gio de la acrópolis cartagine- 
sa, con los edificios que las 
fuentes nos cuentan que ha- 
bía en 41: unas murallas muy 
altas. el gran templo de Esh- 
mún en el centro y la escali- 
nata de sesenta escalones 
que a el conducía ... 

Al sur de la colina de Byr- 
sa se encuentra uno de los lu- 
gares más emblemáticos de 
Cartago, el tofet de Sa- 
lammb6. Se trata de una ne- 
crópolis utilizada desde me- 
diados del siglo V l l l  hasta el 
siglo II a.c., donde las urnas 
cinerarias se cubrían con un 
cipo o una estela. Además de 
constituir un esplendido de- 
pósito arqueológico en el que estudiar la evolución 
de la cerámica, el ajuar funerario y las estelas car- 
taginesas, el tofet ilustra uno de los aspectos más 
polemices de la civilización púnica: los sacrificios 
humanos. En efecto, la mayoría de las urnas allf en- 
contradas encerraban los restos de nifios recien na- 
cidos y de entre 2 y 4 afios, sacrificados en la ce- 
remonia del molkomor o mol'k, en el cual estos in- 
fantes eran arrojados a la hoguera en homenaje a 
Baal Hammón y a la diosa Tanit, pero que tambien 
ha sido interpretado como una simple ofrenda pri- 

- 
los úMmw tiempos, 
-sus@d* 

maveral a la fecundidad y en 
el que los nifios no siempre 
se sacrificaban vivos. En todo 
caso, esta cuestión no se ha 
aclarado aún y seguirdi susci- 
tando encendidos debates. 
El hábitat arcaico se extendía 
entre las colinas y la playa, 
donde diversos sondeos han 
permitido recuperar algunos 
aspectos de la vida de Carta- 
go entre los siglos VI1 y V a.c. 
Sin embargo, los restos ar- 
queológicos cartagineses de 
mayor importancia, urbanísti- 
camente hablando, corres- 
ponden al período de las 
Guerras Púnicas, las guerras 
con Roma, a pesar de su re- 
sultado adverso. Las calles y 
casas muestran una fuerte in- 
fluencia helenística, con un 
trazado regular de calles pa- 
ralelas y manzanas de casas 
con varios pisos -hasta seis-, 
cisternas y jardines en el in- 
terior. Estucos y pavimentos 
de gran calidad, junto con co- 
lumnas, pasillos, escaleras, 
drenajes de aguas, pozos ne- 
gros ... muestran la calidad de 
vida alcanzada por las clases 
acomodadas de Cartago. 

Potencia marítima... 
Para favorecer la principal 
fuente de riqueza de la ciu- 
dad durante siglos -el comer- 
cio marrtimo a traves de una 

amplia flota- se construyó a lo largo de la línea de 
playas toda una serie de dársenas y diques que per- 
mitían las labores de atraque y desembarco de mer- 
cancias. Para ello. los fenicios contaban con un ti- 
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po de nave panzuda y de gran capacidad, dotada 
con remos y una amplia vela rectangular. a veces 
con una proa levantada en forma de cabeza de ca- 
ballo, de donde proviene el nombre que los griegos 
le daban -hippos-, especialmente cuando se refe- 
rían a la nave fenicia de Gadir (Cádiz). 

La tradición marinera de los fenicios se mantuvo 
y se amplid aún más entre los cartagineses, como 
lo prueban los famosos periploi de Himilcón y de 
Hannón, entre otros. Hannón el  Navegante condujo 
una expedición al Atlántico sur con sesenta naves 
de 50 remos, 30.000 hombres y mujeres, víveres y 
el equipo necesario para un viaje de reconocimien- 
to y fundación de nuevas colonias. Fue un viaje por 
el Atlantico costeando Africa, en el que presunta- 
nente se llegó hasta el golfo de Guinea, con aven- 
uras y episodios tenidos de referencias míticas de 

origen griego (la lucha de Perseo y Gorgona, entre 
otras). Himilcón abrió las rutas hacia el Atlántico 
iorte, especialmente importantes para conseguir 



metales varios, entre los que destacaba el estatío. 
La flota comercial permitía un ventajoso inter- 

cambio de productos manufacturados -cerámica, 
telas, joyas y amuletos, piezas de marfil, huevos de 
avestruz trabajados como recipientes, etc.- por ma- 
terias primas -metales, principalmente y produc- 
tos agrícolas y pesqueros. El control de ese circui- 
to comercial y la protección de las zonas de in- 
fluencia se llevaba a cabo a traves de una eficaz 
flota de guerra, compuesta por una variada tipolo- 
gía de naves entre las que destacaba la trirreme 
-triera en grieg*, una invenci6n fenicia del siglo 
VI1 y que fue mejorada por los griegos: un barco 
provisto con dos espolones en la proa y con una tri- 
ple serie de remos que convertían a la nave en un 
ariete. La quinquerreme se cowirtid en el buque de 
guerra más grande de su tiempo y, junto con las tri- 
rremes, en el protagonista de la Primera Guerra Pú- 
nica, en la que los principales escenarios del en- 
frentamiento con Roma fueron las batallas navales. 
Los rápidos avances romanos en la carrera naval 
empujaron a los cartagineses a impulsar y desarro- 
llar la guerra terrestre con grandes ejercitas, campo 
en el que los caudillos bárquidas demostraron una 
excepcional destreza y eficacia. 

En Cartago, el llamado puerto comercial -un re- 
cinto rectangular de amplias dimensiones que co- 
municaba con el mar a traves de un canal y una es- 
trecha bocana que alejaban los barcos de los em- 
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bates del mal tiemp* se ha interpreta- 
do en realidad como una dársena militar. 
A continuacidn y hacia el interior, en pa- 
ralelo a la línea de costa, se abría el co- 
thon o puerto militar, un lago circular 
con una isla artificial en el centro. En 
ella se alzaban los edificios del Almiran- 
tazgo cartagines, las atarazanas -con ca- 
pacidad para 220 naves. según nos 
cuenta ~p ian*  y los almacenés de la 
flota de guerra. 
En estos puertos interiores, fechados en 
los dos últimos sinlos de la Cartano DÚ- 
nica, se construí& y reparaban L s  na- 
ves de guerra. Toda esta construccidn se 
hallaba protegida por un doble muro con 
puertas que ocultaban a la vista el inte- 
rior del puerto, discreción muy conve- 
niente para evitar el espionaje romano 
sobre todo despues de la derrota de Za- 

ma, en el 202 a.c.. En la consiguiente paz, Roma 
exigid a Cartago la entrega de toda su flota de gue- 
rra para su destrucción, permitiendole conservar 
tan sdlo 10 trirremes y sus agentes vigilaban para 
que los púnicos no rehiciesen su poderío marítimo. 
La construcción naval se hallaba tan desarrollada 
-con el diseno y ejecuci6n de piezas prefabricadas 
marcadas y numeradas, entre otras cosas- que per- 
miti6 el montaje rápido de varias decenas de trirre- 



La Constitución de Cartago 
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mes y quinquerremes en el aiio 147, en pleno ase- pebete~~o 
dio final de Cartago. puermp=f"m-~ 

terracota en iorma ... e Imperio terrestre decpbepde~uil 
Si hasta fines del siglo VI a.c. el mar era el prin- -60 conun 

cipal escenario de la actividad cartaginesa, desde toc~aodephimps, 
el s. V a.c. el horizonte de Cartaeo se amolió hacia ~mdennte del 
el territorio del interior donde: según '~strabón, s ~ n t ~ ~ ~ ~ d e  
"acabaron por anexionarse todos los países que no SPlnmmbS, 
tenían vida nómada" y que en los momentos del medlndosdel 
enfrentamiento final con los romanos, en la Terce- si& n ac. 
ra Guerra Púnica, "poseía trescientas ciudades" en (cprrpso,~usa> 
el Norte de Africa. Adernas de una amplia región de ~adonai). 
dominio directo -de hasta unos 170 km. tierra 
adentro-, las relaciones de de- 
pendencia de otros centros de la 
costa africana. especialmente en 
las zonas mdis fértiles, justifican 
la afirmación de Estrabón acerca 
del predominio de Cartago. En el 
siglo IV, la capital controlaba di- 
rectamente mdis de la mitad del b 
actual Túnez, mucho mdis de lo 
que podía controlar la propia Ro- 
ma en el centro de Italia en el 
mismo período. 1 

como paradigma del aprove- 
chamiento cartaginés de estos te- 
rritorios se cita sobre todo a Ma- 
g6n elAgr6nom0, autor de un ira- 
tado de Agricultura en 28 libros a 
finales del siglo IV a.c., que fue- 
ron traducidos fielmente al latín y 
cuya ciencia fue recogida por au- ~ 
tores como Plinio o Columela. Es- 
tos autores se hacen lenguas - 
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acerca de la calidad alcanzada por la agricultura 
púnica en la irrigación de los campos, la variedad 
de especies cultivadas. la destreza y especializa- 
ción en cuestiones de injertos, selección de espe- 
cies, etcétera. Pero el grueso de la producción agrí- 
cola lo componía el cultivo del olivo, la vid y los ce- 
reales; especialmente estos últimos atrajeron la 
ambición de los romanos, convirtiendo al agro car- 
taginés en uno de los graneros de Roma, una vez 
conquistado el territorio. 

Delenda est Carthago! 
Fueron precisamente la variedad y riqueza agrí- 

cola del Norte de Africa las razones que empleó Ca- 
tón el Viejo para azuzar a sus contempordineos del 



Senado en contra de Cartago. Como buen terrate- 
niente que vela peligrar la producci6n agrlcola de 
Italia por las importaciones africanas que tanto be- 
neficiaban al eterno enemigo, acababa invariable- 
mente, viniese o no a cuento, todos sus discursos 
en el Senado con la consabida frase: Delenda est 
Catthegol-"Cartago ha de ser destruidan-. En una 
ocasibn, ejemplificd este peligro hablando de la fi- 
cus Africana y, tomando en su mano un higo de 
gran calidad, maduro y liso, sostenla que habla si- 
do recolectado tres dlas antes en la campifla carta- 
ginesa y proponla, una vez mis, la destruccidn de- 
finitiva de la ciudad rival en una "guerra preventi- 
va", afirmando " ~ P u ~ s  sí, tenemos un enemigo tan 
cerca de nuestras murallas...!". 

La riqueza de Cartago era indudable y los pa.- il/ 
darios de la "soluci6n final" en el Senado vieron re- 
forzada su posici6n en el aflo 151, una vez que los 
vencidos cumplieron con el dltimo pago de la tre- 
menda indemnizacidn impuesta tras la Segunda 
Guerra POnica. Con la excusa del incumplimiento 1% 

de una de las cliusulas del tratado del aflo 201 
-tras la derrota de Zama- debido a una guerra de- 
fensiva de los cartagineses contra los ndmidas de 
Masinisa, aliados de Roma, esta encontr6 el pre- 
texto para acabar con la vieja metr6poli africana. @$ 

A pesar de hallarse poco armada -precisamente , 
en cumplimiento del tratado con Roma-, Cartago 
ofreci6 una gran resistencia al asedio romano que 
se prolong6 cerca de tres años, entre el 149 y el j 



146 a.c. Una "triple muralla" de unos 5 
km. protegía la ciudad por el istmo, 
desde el lago de Túnez hasta el mar Me- 
diterráneo, era en realidad un muro que 
tenía nueve metros de anchura y unos 
quince metros de altura, protegido por 
un parapeto v un foso: cada sesenta me- . . .  
tros, una torre hacia mas difícil el asal- m 
to a esta fortificación. Un muro sencillo 
cerraba la ciudad por la línea de costa, 
aprovechando las alturas de los escarpes 
rocosos. Hoy día apenas queda algún 
resto visible de estas murallas, pues las 
piedras de la ciudad púnica, al igual que 
la posterior ciudad romana, sirvieron pa- 
ra la construcción de Túnez, Sidi-Bou- 
Said y otras ciudades medievales y mo- 
dernas de los alrededores. 

El asalto final se produjo en la prima- 
vera del año 146. Las tropas de Esci- 
pión el  Africano Minor-para distinguirlo 
del Maior, el antepasado vencedor de 
Aníbal- penetraron por diversos puntos 
en la ciudad y tuvieron que conquistarla 
calle por calle y casa por casa, en un en- 
frentamiento brutal cuyas escenas de 
horror han quedado recogidas en la obra 
de Apiano (Lybica, 129), basado a su 
vez en los testimonios de Polibio, testigo presencial 
de los hechos como acompañante del general ro- 
mano. Las excavaciones arqueológicas han descu- 
bierto diferentes fosas comunes, restos de incen- 
dios y otras huellas de destrucción debidos a los 
seis días con sus noches que duró el asalto. Los úl- 
timos supervivientes, refugiados en la ciudadela de 

Byrsa, solicitaron la benevo- 
lencia de Escipión: cerca de 
50.000 hombres se rindieron 
y salvaron la vida, aunque 

I fueron reducidos a la esclavi- 
tud, mientras un millar de 
personas se recluía en el 

1 templo de Eshmún, dispues- 
ta aresistir hasta la muerte. 
El final de Cartago vuelve a 
adquirir aspectos de novela: 
la muier del zeneral Asdrúbal 
~ i s c ó n  le reprochó a Bste su 
rendición y, acompañada de 
sus hijos, se arrojó a la ho- 
guera, rememorando el últi- 1 mo acto de la reina Elisa-Di- ~~ ~ ~ 

do. El fuego destructor aún 
duró diez días y sus carbones 
aparecen en un estrato po- 
tente y uniformador en cual- 
quier parte de la ciudad. Sin 
embargo, la ruina no fue en 
modo alguno absoluta: ni Es- 
cipión mandó echar sal sobre 
el suelo ni tampoco se hizo 

. . . . . . . . . pasar el arado sobre los es- 
combros, igualándolos y bo- 

m t a p ~ l ~ l a l d e  rrando del mapa cualquier huella del trazado ur- 
casas púnieas m el bano. 
Unmido barrlo de Estas imágenes tremendistas acerca del final de 

nlospiesde Cartago provienen de la exageración del texto de 
lamiinade ~ y r s p  Apiano por parte de varios historiadores en el siglo 
encartago(sigioa XIX, sobre todo a partir de la publicación de la no- 
m y n a.c.). vela histórica SalammbS, de Gustave Flaubert. 

n a t  pimdrd6n~duindefit ia~ 400.m 397: el de m- 
hFundad60 decnrtlgo. adesinigeMotyPüida5nhuidalacoloniade 

ud-7001 Rindadone feoidas en Andnlu- M i h .  348: Segundo lhtPdo entre Roma y m- 
ía (M&, Tmauos, Trapw),  Sidiia tsgo, mn el repgao de sus unas & inüuenda 

Malta753:Pimdpdónmi(tcl&Romr 300.20@275: Pirro de @m es derrota- 
7 ~ ~ u e m s d e l p s e h d d e s f E n i d p s  doenSicüiayloscamglneseSseapodernnde 

mnaAsirlP(671,'11mesasediadaporAsuha- *isitodalaSicüia~Ooddentai.264:~mroma- 
&n). üesmoIIo de Cariap. nos atacas la guamidón púnica de Mesina. 

6otWXh los griegos bmses hindan, en 264-241: Primera Guem Púnica ("Guerra de 
1 año 600, Massaua (Muselln) y los fenidos- Sieilia"). 241: Bataua de las islas Égades: los 

p ú o i c o s s e ~ p o t ~ e r d e ñ a  (Monte Sirai) cuiagineses piden la paz y pierden Sicüia. 
y Si& (Solunto, Palmo). 535: Viaria de Fuertes indemnizadones de guerra 241-238: 
Alalia (Córeega) de los e t m  y camglnese~ "Guerra de los mercenarios" en hq Roma 
sobre los griegos. 509: Roma y Cariap &le- se apoden de Có- y Cerdeña. 237-229: 
enmpamerauado. A d c a r  üam funda un "reino camglns" en 

500-&& 480: En Himera (Sicüia), los el Sur de España, 221: Asdrlibal üam huida 
griegos de SIruysa derrotan a los cutagineres. Gmgem 219: Anlbnl Barca asedia y conquls- 
Hacia 450, @Mgo se expande por todo el Nor- ta.Sagunto. 21&202: Segunda Guem Púnicn; 
tedehca409:loscutagineresdeauyenSe- h M ~ e s a 1 o s A l p e s ; v i ~ d e T e s i n o y  
Ununte y mqui.=&n Himera. 405: los griegos Trebia (218), lbbueno (217) y Cannas 
de SLnaisa ~ o o e a  el dominio púnico sobre (216). Aliuiza con Wipo V de Macedonia 
un? pPaedelaS1dlilOeddeotlL (215) e incursi6n a las puertas de Roma 

L ~ ~ ~ ~ ~ ~ W V ~ I W I O ' ' '  '~'L.*i:"''' '~!liY'?';,!'!:IIIIkI~~'MUIIlIIUURI1UW 

60 

(211). Viciokm de Wpi6n elAjsJcmomior 
en Hispuiia (210-206) y ha: Ca*pl Magni 
(203) y Zarm (202). 201: Tratado de paz que 
remiee el h p d o  camgln4 a los iemüodos 
africanos, destruye la Bota de guerr~ camglne- 
say&IecelatUtelapo11l1ca<EesdeRorm 
N u m  ~ o u e s  de guerra 

~ l i á I % :  hM es depido sufste, 
pero ha de darse. M 6 u  de Roma sobre 01- 
~.SufUmaeconómicanecealolargOdela 
primerd miiad del siglo ii a.c. 150: los uúmidas 
d e ~ ~ & ~ ~ ~ s o b r e  
los ierriiodos camglnese~. @Mgo responde 
mlütpcmmte a la a p i 6 n  y Roma apmmha la 
W 6 n  como acusa para comeiuar la Tercen 
Guem Púnica Ante la orden romana de h- 
donar y destroir su capiiai, los amgiuese~ em- 
prenden un? "lueba a muerte": 40 de la 6u- 
dad &te aes a b ~  (149.146). 
Rrimrorri & 1% M..: &dpi6n d 

yHmno-mnWtaCyilgoydestniged 
Imperio púnico. Anexlón de sus terdtodos al 
Imperio rormno. 



DOSSIER - 
T n/ • í ria habría de su~ l i r  la ~brdida de Sicilia 

y Cerdefia tras la conclusión de la gue- LOS Mara uidas Lt zl :.Fii :zy2:T 
que su anterior hegemonía marítima ha- 
bía garantizado hasta entonces. 
Amílcar situó pronto bajo su dominio a 
los pueblos de la costa, iberos turdeta- 
nos, y algunos, de raigambre celta, ubi- 
cados más al interior. La resistencia fue 
menor en las zonas costeras, en contac- 

Las conquistas de la f a m a  to desde muy antiguo con los fenicios y ' púnicos. Luego, una coalición dirigida 

Bárquida en la Pednsula fuero14 - por dos jefes locales, lstolacio e Indor- 
tes, intentó detener su avance hacia 
Sierra Morena. lstolacio fue derrotado y la manera de compensar las murió en la batalla, tras la cual Amílcar incorporó a 

su ejército a los tres mil prisioneros que habían he- pérdidas territoriales cartaginesas cho 10s cartagineses. Indortes no corrió mejor suer- 

de la Primera Guerra Púnica. te: sus guerreros fueron derrotados, antes incluso 
de entrar en combate, y muchos de ellos aniquila- 
dos por las tropas de Amílcar en la huida. El propio Roma siempre V ~ O  Con lndortes fue sometido a una muerte terrible: ce- 
guera, tortura y crucifixión, normalmente rese~ad0 

&SCO- esa aventura y buscó a 10s desertores. 

un pretexto para declarar la Pectoral de una mraza de origen itáiim, hallada 
en una Nmba cartaghwa de Ksow es-Unf, guerra a Cartago liínez, de los si@0s m-n ac. (Túnez, Museo del 

Carlos González Wagner tL- 
Profesor Titular de ~istoria Antigua 
Universidad Cornplutense de Madrid 

A INICIOS DEL SIGLO VI1 A.C., LOS CAR- 
tagineses fueron sustituyendo a los feni- 
cios en el dominio de los emporios co- 
merciales del Norte de Africa y del sur 

de la Península Iberica, iniciando pronto su expan- 
sión por las islas Baleares. donde se instalaron a 
mediados de ese mismo siglo. Tras la derrota sufri- 
da en la Primera Guerra Púnica -con la consecuen- 
te pérdida de Sicilia, Córcega y Cerdefia-, Cartago 
volvió sus ojos hacia Occidente en busca de nuevos 
territorios donde ejercer su dominio y, sobre todo, 
donde obtener los medios económicos necesarios 
para pagar la enorme deuda de guerra contraída 
con Roma. 

Amílcar, el conquistador 
En el a60 237 a.c. Amllcar Barca, un prestigio- 

so general cartaginbs que se habla distinguido por 
sus exitos contra los romanos en la guerra de Sici- 
lia y sus victorias en el N. de Africa contra los mer- 
cenarios sublevados, desembarcaba con sus tropas 
en la vieja ciudad fenicia de Gadir. Le acompafia- 
ban su hijo Aníbal y su yerno Asdrúbal, miembro, 
como él, de una familia de la aristocracia púnica. 

Los romanos, incapaces de aceptar su propia 
responsabilidad frente a los cartagineses, le atribu- 
yeron luego intenciones perversas, como preparar, 
movido por el odio. una guerra de revancha. Pero 
sus motivos reales eran otros. La conquista de Ibe- 



r 
Estas victorias le dieron a Amílcar el control de 

las principales zonas mineras de Andalucía y Gadir, 
que hasta entonces sólo había emitido monedas de 
bronce, estuvo desde ya en condiciones, junto con 
otras cecas cartaginesas, de acuñar moneda de pla- 
ta de extraordinaria calidad. Luego se vi6 obligado 
a paralizar su campaña conquistadora porque el es- 
tallido de una revuelta de los númidas en el Norte 
de Africa le obligó a enviar a su yerno Asdrúbal, con 
una parte de las tropas, para sofocarla. 

Sometidos los africanos, la atención de Amílcar 
se centró en la Andalucía oriental, el Sureste y el 
Levante, donde fundó la que seria desde entonces 
su base de operaciones: Akra Leuke, en las proxi- 
midades de Alicante -algunos, no obstante, la si- 
túan cerca de Cdstulo, en JaBn-. Desde allí em- 
prendió nuevas conquistas con el fin de apoderarse 
de las comarcas, ricas en plata, de Cartagena y 
Cástulo, y de las minas de hierro y cobre del litoral 
de Murcia, Málaga y Almería. En el año 231 a.c. 
una embajada romana visitaba a Amílcar, que ar- 

AnveM de una 
moneda de 
Adramalek de 
Biblos, con una 
navedeguen-ayun 
~pocampo. 
Medisaos del sigio 
v PC 

gument6 que tan s61o combatla en lberia por la ne- 
cesidad de obtener los medios que permitieran a 
Cartago satisfacer su deuda de guerra con Roma, 
respuesta a la que los legados no encontraron obje- 
ciones que poner. Las conquistas prosiguieron, pe- 
ro en el invierno del 229-228 a.c. Amllcar pereci6 
luchando en el cerco de Helike (¿Elche?), cuando 
fue atacado por sopresa por un pueblo que acudi6 
en ayuda de los sitiados. 

Asdrúbal, el politico 
Tras la muerte de Amílcar, AsdrCibal fue procla- 

mado comandante en jefe por las tropas, segrln una 
costumbre de los ejbrcitos helenlsticos de la bpoca. 
El gobierno de Cartago ratific6 el nombramiento. 
Tras recibir refuerzos de Africa, acometi6 la con- 
quista de toda la Oretania, para vengar la muerte de 
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Reconsmicsión de una qu- o Lmtm 

griego8 paca la peñtecbnfera o M"e de 
dneuenta rrmam. Podúui nevar un mastll 
pkgableenelcentrodelaembuendmqcun 

una~pnn-rectuisi>lnr,yom,más 
~ s l t v a d o a ~ e n o t r a s o u ~ s i o n e s ,  
nosehaüabaQtadoconvelasysuúnleo 
sistema de propulsión eran los remos. El 
impulrodeesmaseacekmbaenfasode 
combate, emplepndo el espolón de proa 

, m m o u n n r l e t e p u n n b í i r d b P r c o ~  
en la línea de tlotaddn y hundirlo. M d m s  de 
los ekmentoa de ea* barcoa se montaban a 
mdepiaasprrfPbrieadns<dmujode 
WPuel Sobrino>. 





Amílcar y para controlar las riquezas mi- en un arsenal y un centro manufacture- 
neras de la región y los caminos que ro de primera magnitud. Reciente- 
conducían a la costa. Muchas po- mente se ha descubierto en Carta- 
blaciones fueron sometidas y sus gena un tramo de la muralla pú- 
ciudades reducidas a la catego- nica, y en el llamado Cerro del 
ría de tributarias. Luego em- Molinete -una de las cinco co- 
prendió una política de acerca- linas que rodeaban la ciudad 
miento hacia los nativos, des- cartaginesa y romana- se han 
posándose con un princesa in- encontrado restos de un posi- 
dígena, granjeándose la amis- ble santuario púnico. Una ex- 
tad de los notables locales y Ile- cavación de urgencia ha docu- 
gando a ser aclamado jefe supre- mentado, así mismo, una serie 
mo de los Iberos. Ejercía el mando Ir de habitaciones de un edificio re- 
con cordura e inteligencia y prefería - lacionado con actividades pesqueras 
los métodos diplomáticos a los milita- que fue destruido en el asalto a la ciu- 
res. Estableció lazos de hospitalidad con los dad por Escipión en el 209 a.c. 
jefes autóctonos y con los pueblos que ganó a su Carthago Nova, cuya población estaba compues- 
alianza por medio de la amistad de sus dirigentes. ta por artesanos, menestrales y hombres de mar, 

Asdrúbal fundó, en las cercanías del cabo de Pa- llegó a contar unos dos mil trabajadores especiali- 
los, una ciudad para convertirla en centro político, zados. Aunque desconocemos su regimen jurídico, 
económico y estrategico, a la que denominó Qart sabemos que en Cartago los trabajos artesanales y 
Hadasht, igual que la metrópolis, y que los ro- especializados eran desempeñados normalmente 
manos llamarían Carthago Nova (Cartage- por hombres libres. Tras su conquista. Es- 
na). La capital de Asdrúbal, situada cipión dejó en libertad a un buen nú- 
en uno de los mejores abrigos de la mero de sus habitantes mientras que 
costa meridional, facilitaba el otros pasaron a convertirse en pro- 
control de la explotación de las piedad del pueblo romano. Proba- 
minas de plata de la región, blemente estos últimos eran 
contaba con un excelente siervos o esclavos de los Bárqui- 
puerto y disponía en sus proxi- das, empleados en los trabajos 
midades de explotaciones de de las canteras y los arsenales, 
sal y de campos de esparto, como sucedía con este tipo de 
muy útiles para el manteni- trabajadores en la metrópolis. 
miento de la flota. La ciudad, También el trabajo en las minas y 
que albergaba un palacio, así co- en las explotaciones de sal, que 
mo divenos templos, llegó a tener eran un monopolio de los cartagine- 
cuarenta mil habitantes y se convirtió I- ses, fue realizado por siervos o esclavos. 
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DOSSIER - 
1 El final de los Bárquidas en lberia 

T TM VEZ que Anmal hubo conquistado Saguoto y emprendido su lar- ejérdto. Al aíío sigaiente conquist6 Cmtbago N w ,  obbteendo un gm 

&'de dos Al sur áel ~sdr~bnl  ~ p r ~ p  se hallaba al fren- 
te de unos 15.000 hombres; al no@ de ese do, Bann6n dirigía la ddem 
cmsus11.000hombres.Am~comnbaamn~npago&nbundaotesoa- 
w s p a r a e i ~ y l a d e f e m d e k i s e o S r a S .  

LosmmPlloa,almnndodeLosheminnoa~~yRiMloEsdpMn,de- 
sembrucamn~Ampodnsen~n8o218aG,~gnpainconarelnc- 
ceso&AnlbnlaItallaperoatiempo&impedlrelnpogoa&teLos 
tdioriosdeIbeda I h s ~ d e n o t l s d e l o s ~ e ~ e ~ e n C e s s e  (TP 
mgoril)yenhdesanbocldundelBbro,loamosavanzuonconn- 

principio del Bn de loa caria$n&s en wspanb y en i ~ ~ ~ ó n  libe- 
r 6 a l o s r & e u ~ s ~ q u e ~ l a W d e s u s t . e s p e * i v o s  
~ h a d a ~ q l d € n € s s e h i n U i m n a l m o a > m o r q . C o n l o s  
apoyusdelospneblcsfodsgenrs,Bsdph5nreallzóunadpidaaurera.ha- 
diCSdiz,demmdoaLosePangiaesesm~bntallas.mel208ate 
EAm4bW) y ~ U ~ ) ; a i e l 2 0 7 , l U p l ~ A L u l P d e l I ( f o )  Y 
Canno (Carmomi);mel206tom6IIUwgl (MaigmQI) y chkma (LCIs- 
tulo?), e instai6 a sus vetenm>s en Itai!.cn 8snüponee). lias una mel- 
ta, la dudad &Astapa (lMep) fue arrasndn y su poblndón masaeradP 

pl~hadadSur.liasIks~ctodlEentrelosríios216y212(ba$- Bsemismoaóo,el206,alpet<lueeninúllllarrsistenda,laviejaWr 
Ilss ibrim (Toma). IIJhUPI (M-). Muda íentre Mouüüa v (Cldiz) se entre6 v con ello dio Bn el edmntamimto entre los mmanos 
0 s u n a ) ~ u n r & ~ ' ~ 1 h s o ( 0 s ~ ~ ~ C L ; d u l o , ~ 1 ~ ~ ~ &  ~ l o s ~ ~ e l t e n l t o d o d e l a P e n h d a ~ b é d c p  
Unug)losdoshamiwsca~munaembosendnmlos~res 0 ~ o d e l o s ~ d a s , ~ b a l - h ~ d e ~ , p o d o h u l r  
demúItimapobiack5n.Iasm~os~emnqueie~m- & l a & t a d e ~ e n e l 2 0 8 , ~ 6 s o ~ y ~ o a y s e d i -  
-a de los W?neos. dgl6 a I$Ua siguiendo los pasos de su hamano. W puso fau, a la du- 

Pubüo Cornello Escipión, hijo del peral  del mismo nombre mueno dad de P h m c i a  (I'hcema). sin niog6o r e n i l ~ ,  y fue &Ido por el 
o Slem Merma, U+ a Hisprnia m el 210 y se dedlcó a o+ el c 6 d  Chdio Ner6n a o r i h  del do Me(auro, don& murió (207 aC.). 

En el 226 a.c. Asdrúbal reci- 
bía en Carthago Nova una 
nueva embajada romana que 
se interesaba por los progre- 
sos de los cartagineses en la 
Península. El resultado de las 
negociaciones que se enta- 
blaron fue un tratado en el 
que ambas partes se compro- 

junto al Tajo a una coalición de olcades, carpetanos 
y fugitivos del sitio de Helmantika, con lo que con- 
solidaba la dominación cartaginesa hasta la sierra 
de Guadarrama. 

Lo que Aníbal pretendía con estas campañas era 
controlar la vieja ruta tartésica que unía el Suroes- 
te con el Noroeste de la Península, rico este último 
en oro y estaiio, al tiempo que se aseguraba el ac- 
ceso al valle del Duero para garantizar el suminis- 

metían a no atrave- 
sar en armas el río 

Ebro, que de esta forma se convertía en 
el limite de los territorios sometidos a 
Cartago en la Península. 

Cinco años más tarde, y tras ocho de 
ejercer el mando, Asdrúbal era asesinado 
en sus aposentos en circunstancias os- 
curas, a manos, al parecer, de un galo 
que quería saldar una afrenta personal y 
vengar a su señor. 

Aníbal, el rayo de la guerra 
Muerto Asdrúbal, Aníbal, aunque sólo 

tenía 26 años. fue elegido general por las 
tropas con el beneplácito de Cartago, de- 
bido a su inteligencia y a su valor. Los 
soldados más viejos veían en el el retra- 
to vivo de su padre Amílcar. Inició de in- 
mediato una serie de campañas para ex- 
tender el dominio cartagines en la Pe- 
nínsula, combatiendo contra los olcades, 
que habitaban la región comprendida en- 
tre el Tajo y el Guadiana, y contra los 
vacceos, de cuya capital Helmantika se 
apoderó, así como de otra localidad de- 
nominada Arbúcala, tal vez Toro. De re- 
greso de esta última expedición derrotó 

tensión rob. 
I "reino Eárq; 



tro de sus tropas ante previsibles dificultades con mado Asdrúbal en el 226 a.c. no habla sido ratifi- 
Roma, y obtener recursos económicos, como el bo- a cado por Cartago. igual que Roma se habla negado 
tln y los tributos de las poblaciones sometidas, y 

1 
a ratificar el tratado que ponla fin a la Guerra de Si- 

humanos, esclavos para las minas y soldados para cilia, negociado entre Amllcar Barca y el cónsul Lu- 
su ejército. tacio, aprovechando la ocasión para endurecer sus 

Desde algún tiempo atrás, Sagunto, una ciudad condiciones. Así estalló la que se llamó Segunda 
edetana situada a unos 150 km al sur del Ebro, ha- Guerra Púnica o Guerra de Anibal, un largo con- 
bla establecido relaciones con Roma por causa de 4 flicto en el que, tras múltiples alternativas, los car- 
un enfrentamiento entre sus habitantes. divididos tagineses fueron derrotados y expulsados de la Pe- 
en una facción antipúnica y otra procartaginesa. El nlnsula Ibkrica. 
mismo Aníbal, conocedor de la situación, habla te- Anlbal supo de la declaración de guerra en sus 
nido buen cuidado de no provocar a los saguntinos -deuna cuarteles de Carthago Nova, antes de ponerse en 
en sus campañas del 220 a.c. Pero entonces, 6s- mone&l&Anürai marcha con sus tropas en la primavera del 218 a.c. 
tos, confiando en su amistad con Roma, hablan co- ncuñadam Como prevela el conflicto desde algún tiempo atrás, 
menzado a hostigar a un pueblo vecino. aliado de CMbagoNwa,en había preparado un plan que le diera la ventaja de 
los cartagineses. Ante el cariz que iban tomando d aso 220 %c., ron la iniciativa. Frente a la ofensiva disenada por Ro- 
las cosas, una embajada romana visitó a Anlbal en wpilimerayun ma, con desembarcos en lberia y el Norte de Afri- 
Carthago Nova exigiéndole que respetara Sagunto. abrllo, la, ca, quería llevar la guerra a Italia. Pretendía, y ha- 
El jefe púnico reprochó a los legados la mala fe de h h s  prrfddos bría de lograrlo no sin grandes pkrdidas y sufri- 
los romanos, que poco antes habían utilizado el pordesudilb mientos, cruzar los Pirineos y avanzar por la Galia 
conflicto entre los saguntinos para eliminar a algu- wmgid.~. atravesando el Ródano, evitando en lo posible las 
nos ciudadanos notables amigos de los cartagine- tropas romanas enviadas para detenerle, pasar los 
ses; y también les recordó que Sagunto había apro- Alpes y penetrar en Italia, donde algunas ciudades 
vechado su amistad con Ro- se hallaban descontentas 
ma para maltratar a pueblos con el dominio impuesto por 
amigos de los cartagineses. Roma. Antes, reforzó las 

Tras el fracaso de su ges- guarniciones de lberia y el 
tión ante Aníbal, la embaja- Norte de Africa y marchó a 
da romana se dirigió a Carta- Gadir, donde realizo sacrifi- 
go, donde no obtuvo mejores cios propiciatorios en el 
resultados. Ese mismo año, templo de Melkart, deidad 
el 219 a.c., el Bárquida em- fenicia protectora de las em- 
prendía el sitio de Sagunto presas coloniales a quien su 
que, tras ocho meses de cer- padre Amllcar habla conver- 
co, en el que el propio Anl- , tido en divinidad dinástica 
bal fue herido en una pierna de los Bárquidas, garanti- 
por una flecha, cayó final- zdndose su apoyo en el &xi- 
mente en sus manos, ante la to de sus empresas. 
pasividad de Roma, compro- 
metida en una intervención 
militar en Iliria, que no obs- 
tante terminó antes que el 
asedio de la ciudad ibera. 

Anlbal, que se habla ca- 
sado con Imilce, una prince- 
sa de CBstulo, convirtió Sa- 
gunto en colonia cartagine- 
sa, sumándose as1 a Akra 
Leuke, Carthsgo Nova y otra ciudad fundada por 
Asdrúbal de la que se desconoce el nombre, y a las 
que luego se atiadirlan aún Barcino, convertida en 
fortaleza púnica por Anlbal o su lugarteniente Han- 
n6n en el 218 a.c., y Mahbn, en las Baleares, po- 
siblemente fundada como campamento militar en 
el curso de la Segunda Guerra Púnica. 

En los primeros meses del 218 a.c. una nueva 
embajada romana planteaba, ahora ante el gobier- 
no de Cartago, sus reclamaciones. Querían saber si 
Anlbal habla actuado por su cuenta y, de ser así, 
exigían que les fuera entregado para castigarle. Los 
cartagineses argumentaron que Sagunto no figura- 
ba entre los aliados de Roma en el tratado del 241 
a.c., único que reconoclan, ya que el que habla fir- 
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' La cuestión de las 
responsabilidades 
Los romanos pretendieron 
justificar su comportamien- 
to -abandonando a su suer- 
te a los saguntinot para, 
una vez tomada la ciudad 
por Anlbal, declarar la gue- 
rra a Cartago con un ultima- 

tum inaceptable, argumentando que el tratado del 
Ebro hacía una excepci6n de Sagunto, o llegando a 
afirmar incluso que la ciudad se encontraba situa- 
da al norte del Ebro, lo que ha dado pie a que al- 
gunos investigadores imaginen, en su af6n por 
comprender el punto de vista romano, que el Ebro 
del tratado del 226 a.c. no era el Ebro actual, sino 
algún otro río, como el Júcar, de la región de Le- 
vante. Pero si verdaderamente Sagunto se encon- 
traba al norte de un río llamado lber que ,  enton- 
ces, no serla el mismo que el Ebro actual- y el tra- 
tado del 226 a.c. prohibla a los cartagineses cru- 
zarlo en armas, ~cbmo es posible que la reacci6n 
romana no se produjera hasta la calda de la ciu- 
dad? 



Parece, por tanto, que las relaciones que vincu- 
laban a Sagunto con Roma eran de carácter infor- 
mal. El Senado romano habla rehusado en varias 
ocasiones atender las demandas de los saguntinos. 
antes de decidirse finalmente a enviar una embaja- 
da para que se entrevistara con Anibal en Carthago 
Nova. Según parece, la llegada a Roma de la noti- 
cia de la calda de Sagunto provocó un debate en el 
Senado, lo que sugieM que existía división de opi- 
niones, algo sorprendente de haber existido un tra- 
tado formal de alianza. Otra posibilidad consiste en 
que Roma hubiera sacriiicado Sagunto a propósito, 
para tener un hecho consumado que no permitiera 
marcha atrás, convencida de que s61o un conflicto 

DOSSIER - 
Estela mica en bélico acabaría con el poder de Cartago. 
piea~conia Pese a que los mismos romanos difundieron la 
repmumd6nde idea de que con la conquista de lberia los Bárqui- 
un jinete númida, das preparaban una guerra de revancha contra Ro- 
s* I a.c. ma, la política de estos generales cartagineses no 
Cnínn, MIL-& se volvió beligerantemente antirromana hasta Aní- 
cbemm~). bal, y aún así éste tuvo cuidado de no provocar sus 

recelos, respetando a Sagunto en sus primeras 
camparias. La existencia de una poderosa faccidn 
de la nobleza romana con intereses en ultramar 
tiene más consistencia que todos los argumentos 
esgrimidos para liberar a Roma de sus responsabi- 
lidades. En los últimos años, el poder de los Fa- 
bios -miembros de la nobleza tradicional y opues- 
tos a cualquier aventura marítima- había sido 

amenazado por la ascensión política de los 
Cornelios y los Emilios, dos familias al 

frente de una facción que se apoyaba 
en una amplia clientela comercial. 
Después de varios anos de eclipse lo- 
graron desemperiar algunos consula- 
dos. Enemigos de los Fabios, los Cor- 
nelios Escipiones se mostraron a par- 
tir de entonces como los principales 
dirigentes de quienes propugnaban 
una política de expansión mediterrá- 
nea y veían en Cartago un enemigo al 
que había que eliminar. 

Los libiofenicios 
En la lberia bárquida las ciudades feni- 
cias gozaron del estatuto de aliados y 
gozaron de independencia política y ad- 
ministrativa. Para asegurar el dominio 
cartaginés se procedió al traslado de 
africanos a la Península, mientras que 
contingentes de iberos eran enviados al 
Norte de Africa, a fin de reforzar su fi- 
delidad y eficacia militar, desvinculán- 
dolos as1 de sus lugares de origen. La 
instalación en la Península de estas tro- 
pas africanas, con un componente Ilbi- 
co-beréber y númida acusado, buscaba 
proporcionarles una forma de subsis- 
tencia en los periodos de desmoviliza- 
ción, por lo que fueron convertidos en 
colonos militares a los que se asignaba 

una tierra, a cambio de sus servicios 
cuando les fueran requeridos. Así apare- 

cieron y se potenciaron varios núcleos ur- 
banos: Ana, Lascuta, Turricina, Iptuci, Veci, 
Bailo, Olba y Asido, que emitieron moneda 
con leyendas en el alfabeto denominado "li- 
biofenicio". Eran gentes africanas reclutadas 
por los cartagineses y parcialmente puniciza- 
das que se asentaron en territorio bástulo, en 
la región situada en torno al estrecho de Gi- 

i braltar. Además de los camDamentos militares 
situados en torno al ~uada l~u iv i r  y guarneci- 
dos por jinetes númidas, otros contingentes 
de africanos fueran asentados en la región de 
Cádiz y Sur de Extremadura, en un régimen 

similar al del colonato militar. 



Celebrarás un 
banquete 
el Ca~itoli 

I 
Cannas fue la gran oportunidad 

1 de Anííal. Después, pese sus 
I 

nuevas victorias, iría 
debilitándose y peráiendo 

1 - aliados; Roma, por el contrario, 7 

1. levantó mayores ejércitos y 
1 mantuvo su cohesión interna 
i 

Vlctor Alonso Troncoso 
Catedrático de Historia Antigua 
Universidad de La Coruiia 

E RA'UN DIA DE AGOSTO DEL ANO 216, 
en la llanura de Cannas, a orillas del Aufi- 
do, y acababa de tener lugar una gran ba- 
talla. La fama volandera llevaba la noticia 

a las poblaciones vecinas de Apulia, como Canusio 
y Venusia. y desde ellas iba llegando hasta la Urbe, 
a donde conducían todas las calzadas. En medio de 
los muertos y heridos, apilados por millares, grupos 
de oficiales y soldados se agolpaban en torno al 
caudillo cartaginés que, a sus treinta años, había 
sido el verdadero artífice del triunfo. 

En el frenesí de la victoria, númidas, iberos, ga- 
los, baleares cruzaban felicitaciones en todas las 
lenguas y estrechaban sus manos blondas o aceitu- 
nadas, se diría que a salvo de odios africanos o de 
terrores interétnicos. Baal Haddad frente a Marte: 
el dios púnico de la guerra daba otra vez prueba in- 
contestable de su fuerza, como si quisiera resarcir 
a sus devotos de pasadas humillaciones, por no ha- 
blar de las mil penalidades que aquel mismo ejér- 
cito había debido soportar durante las últimas cam- 
pañas, de los Pirineos a los Alpes, del caudaloso 
Ródano a las ciénagas del alto Arno. 

¿No habla hecho el hijo de Amílcar un viaje ex 
profeso a Gadir para renovar sus votos a Melkart en 
vísperas de esta segunda guerra contra los roma- 
nos? Raro sería que algunos no dieran en pensar 
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que Tyche, la voluble diosa de la que tanto habla- 
ban los griegos, se había encaprichado con la cau- 
sa de los Bárquidas. ~ A c ~ M  no acababa de soplar 
de cara al enemigo el viento volturno 4 siroc*, 
privándole de la visibilidad durante la batalla? 

La voz de Maharbal, que era la voz victoriosa de 
la caballería, se atrevió a proponer un movimiento 
rapido y resolutivo para aquella partida que se es- 
taba jugando en Italia: "Sígueme, yo iré delante 
con la caballería -dijo a su jefe, y dentro de cinco 
días celebrarás la victoria con un banquete en el 
Capitolio". 

La escena aparece en Tito Livio (22,511, uno de 
esos escritores augústeos que no ahorraba tintes 
épicos o novelescos a su narración con tal de en- 
grandecer el pasado de Roma. Si el estudioso mo- 
derno puede albergar dudas sobre la veracidad de 
muchas de sus historias, en esta ocasión, sin em- 
bargo, no hay por qué poner en tela de juicio su re- 
lación de los hechos: la magnitud y el dramatismo 
de esta Segunda Guerra Púnica fueron tales que 
realmente resultaban superfluos los efectos espe- 
ciales. 

Si acaso, se hacía inevitable aliviar el trauma de 
la derrota desacreditando moralmente al jefe carta- 
ginés que, cosa nunca vista, había humillado por 
cuarta vez consecutiva a las legiones de Roma: en 
el Tesino y en el Trebia í218), en el lago Trasimeno 
(217) y, ahora, en Cannas. Haciendo además re- 
caer la responsabilidad del desastre sobre uno de 
los dos cónsules se ponía a salvo el honor de la re- 



pública: Cayo Terencio Varrón, el magistrado plebe- 
yo que aceptó el desafío en aquel día nefasto para 
el calendario romano, fue presentado ante la pos- 
teridad como el hombre impulsivo que llev6 al de- 
sastre del año 216 a cerca de cuarenta mil hom- 
bres, entre romanos, latinos y aliados itálicos. Por 
contra, su colega patricio, Lucio Emilio Paulo, 
muerto en combate, quedó idealizado en la analís- 
tica senatorial como exemplum de valor, patriotis- 
mo y mesura. 

Odio eterno a los romanos 
Cualquier lector que haya cursado el antiguo ba- 

chillerato reconocerá sin mayores dificultades el 
nombre implícito en todo este relato. Se trata de A l ñ ( > a l - a w d o ~ x  
Aníbal, claro es, el enemigo número uno de Roma. AWS, por 
El lector sabrá tambikn, o al menos le sonará, ~nndsfode~oya 
aquello del "odio eterno a los romanos", el famoso (hiaddd, ~>&cd6n 
juramento que Amílcar Barca habría hecho pronun- pnroculnr). 

ciar a su hijo de nueve años sobre el altar de Baal, .:i 

antes de embarcar hacia Hispania: iurare iussit ', 
numquam me in amicitia cum Romanis fore. En el 
colegio oímos un día al profesor de Clásicas el tex- 
to de Nepote (23,2). como también el retrato de 
Aníbal en Livio (21,4), y sus tonos vibrantes nos 
parecieron un alivio y un estímulo en la lucha par- 
ticular que cada cual libraba con las declinaciones, 
como si el latín pudiese convertirse por un instan- 
te en la lengua vehicular de nuestros sueños medio 
infantiles todavía. 

La verdad es que todo en aquella historia pare- 
cla invitar a la fantasía. Para empezar, la presenta- 
ción del general era como un redoble de tambor 
que anunciaba el comienzo de un gran paseo mili- 
tar: Hannibal, Hamilcaris filius, Karthaginensis ... 
Apenas repuestos de la primera impresión. nos sen- 
tíamos arrastrados por el torrente de los aconteci- 
mientos, un encadenamiento inaudito de hazañas k, 



I con el paraje o la táctica 
más a propósito para tal 
linaje de asechanzas, 
esas que sus enemigos 
consideraban típicamen- 
tes fenicias. 
Para hacer aún más 
completa nuestra felici- 
dad, los libros de texto 
comoensaban los arca- ,~~ ~~ ~~ ~- ~ -~ 

nos gramaticales de Li- 
vio con ilustraciones 
marginales, en las que 
inesperadamente apare- 
cían los elefantes, avan- 
zando en columna al 
borde del ~recioio. sobre 

I un Daisaiede crestas ne- 

belicas, y nuestras simpatías hacia el cartagines 
iban en aumento a medida que sus ardides y proe- 
zas superaban las mil y una dificultades sobreveni- 
das en su aventura de invadir Italia. 

Si a orillas del Tesino era una carga imprevista de 
los jinetes númidas por la retaguardia del ejercito 
romano, frente al Trebia decidía un oportuno desa- 
yuno ingerido antes de entrar en combate, nada en 
realidad si se comparaba con la emboscada desple- 
gada en la ribera del lago Trasimeno, en una mafla- 
na de niebla traicionera. Aníbal acertaba siempre 

vivíamos demasiado pre- 
ocupados por la ecología, estábamos por supuesto 
encantados con el proyecto anibálico de movilizar 
una hueste completa de paquidermos, felices de 
que el cartagines se las ingeniase para hacerlos pa- 
sar en pontones o almadías por el Ródano, y hasta 
indignados con cierta tribu de montafleses que tan- 
tos sufrimientos y pérdidas provocaba a la fuerza 
expedicionaria. ¿Quien no sentía simpatías por 
aquel africano que, desafiando a la geografía y a la 
historia, recorría victorioso Italia a lomos del único 
elefante superviviente, que luego de improvisar una 
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estratagema nocturna para escapar de Fabio Máxi- 
mo impartía una lección de estrategia que se haría 
digna de estudio en las academias militares de to- 
da Europa? 

Había algo insólito y frustrante, sin embargo. en 
la aventura del Barquida. Aníbal ganaba todas las 
batallas (después del 216: Casilino, Petelia, Her- 
dónea), pero al final perdía la guerra, la victoria se 
le escapaba de las manos. Los griegos representa- 
ban alada a Nike, porque sabían que no tenía due- 
Fio, y de ahí que los atenienses consagrasen en la 
Acrópolis un templo a Nike Aptera, a la Victoria sin 
Alas, para que no pudiese volar a otra ciudad. Co- 
mo recordaba Alvaro D'Ors (ires temas de la guerra 
antigua, Madrid, 1947). de Numidia precisamente 
es un antiguo vaso de cristal que lleva esta leyen- 
da: "la Victoria, cógela". El vencedor de Cannas no 
pudo ganar la guerra, pero conquistó las simpatías 
de los lectores modernos, llegando incluso a ganar 
una batalla póstuma ante la propia Roma en tiem- 
pos de los Severos, aquellos emperadores africanos 
que reivindicaron la memoria del cartaginés en el 
siglo III de nuestra era. 

Bellum Hannibalicum 
En un punto, cuando menos, hizo justicia al de- 

rrotado la historiografía antigua. El segundo en- 
frentamiento entre Roma y Cartago fue denomina- 
do bellum Hannibalicum, la guerra anibalica. Un 
hombre dio unidad y sentido al conflicto bélico, 
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desde su estallido, con la toma de Sagunto (2191, 
hasta la decisiva batalla de Zama (202). Muchos 
otros nombres quedaron asociados al drama belico, 
repartiendose los más variados papeles, ora de hé- 
roes, ora de villanos, ora de tibios, incapaces o pru- 
dentes. Ninguno de ellos, sin embargo, con fuerza 
suficiente para disputar al cartaginés el auténtico 
protagonismo de la contienda. 

Ni Se~i l io,  ni Minucio, consulares sacrificados 
tambien en Cannas; ni Fabio Máximo, ni Junio Pe- 
ra, que en días de tribulación como aquellos revis- 
tieron en Roma la magistratura extraordinaria de la 
dictadura; ni los reyes Filipo V de Macedonia y Je- 
rónimo I de Siracusa, aliados de Cartago, pero so- 
bre todo inquietantes sombras del Oriente helenís- 
tico; ni Sífax, ni Masinisa, los reyezuelos númidas 
que mudaron odios y lealtades por una hija de Car- 
tago; ni Indíbil, ni Mandonio, r6gulos ilergetes de- 
votos del Africano, y encarnaciones de un estereo- 
tipo historiogrtífico -el individualismo hispan* 
que llega hasta nuestros días. 

Por no hablar de la nómina de oficiales cartagi- 
neses que tomaron parte en la conflagración: As- 
drúbal y Magón (los hermanisimos del jefe, muer- 
tos en la contienda), Hannón, Maharbal, Himilcón, 
Bomílcar, Giscón, Cartalo ... Ni siquiera Publio Cor- 
nelio Escipión Africano. deuteragonista casi imber- 
be a orillas del Tesino, por mucho que Polibio en- 
grandeciese su figura como vencedor en Zama. (El 
Africano debiera haberse cognominado, con más 
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propiedad, Hispano, ya que fue gracias a sus éxitos ninsular en torno a la ciudad del Tíber. Articulación 
en la Península Ibérica por lo que Aníbal perdió su no sdlo jurídico-política (el diseño radial de foede- 
base de operaciones y suministros, y Roma pudo ra bilaterales con Roma), sino también socio-cultu- 
pasar a la ofensiva en Africa a partir del 204). ral, viaria y poblacional (las coloniae civium Roma- 

norum diseminadas por doquier), que ni siquiera 
La fortaleza de la República un genio de la guerra como el cartaginés estaba en 

Si hay un antes y un después de la Segunda condiciones de abolir. 
Guerra Púnica, para Cartago y para Roma, también Para Italia, y en especial para las economías 
hay un Aníbal antes de Aníbal, prologuista brillan- campesinas de pequeña escala. la sombra de la 
te en tierras hispanas de su epopeya itálica, como guerra fue funesta y alargada. Un botín inmenso, 
ya sabían los autores antiguos, y aún otro Aníbal una gran devastación y la muerte o el desarraigo 
despues de Zama, el que escribe un nóstosepilogal del campesinado enrolado en las legiones: este fue 
e inverso entre Cartago, Antioqula y Bitinia. La Se- el verdadero legado de Aníbal, como escribió Toyn- 
gunda Guerra Púnica marca el apogeo de su vida y, bee, preludio de la crisis de la República en el si- 
en ella, Cannas constituye probablemente el clímax glo siguiente. El abandono de las labores agrícolas 
de la historia política del Mediterráneo occidental durante la contienda favoreció la expansión del la- 
antes de las invasiones germánicas. tifundio, de la misma manera que el frentismo po- 

Cannas del Aufido fue una derrota lítico exigido para combatir al invasor fortaleció al 
que, por paradójico que parezca, evi- Senado en detrimento de los Comicios y el Tribu- 
dencid -de manera más reveladora y nado de la Plebe. 
definitiva que las victorias romanas La Segunda Guerra Púnica aún pasó por muchos 
de Sentino (295), Cinoscéfalo altibajos, hasta que por fin el año 211 ofreció aus- 
(197) o Magnesia de Sipilo (189)- picios favorables a los descendientes de Rómulo. 
la fortaleza de la República, la efi- Para aliviar el asedio de Capua, Aníbal amagó ese 
cacia de sus instituciones de go- alio un ataque relampago contra la mismísima Ro- 
bierno (magistrados, Senado y ma, presentándose con una fuerza montada ante la 
Comicios) y la consolida- Puerta Colina. Una exclamación recorrió la Urbe: 
cidn de un orden social Hannibal ante portas! Hubo lamentos y gestos reta- 
presidido por la nobi- dores, hubo avances y repliegues de ambos ejérci- 
litas (fusión del pa- tos, hubo agüeros y señales, aunque a la postre allí 
triciado y la elite no hubo nada. Era ya un tropo de la literatura anti- 
plebeya). Y que, gua relacionar la muralla con la fortaleza institu- 
contra los planes cional de la ciudad, y el BBrquida lo sabía. 
del vencedor, no Ocho años después, el invasor levaba anclas del 
consiguió invali- Brucio en auxilio de la patria invadida, no sin antes 
dar la hegemo- depositar en el templo de Hera Lacinia, en Crotona, 
nia de Roma al una inscripción con la memoria bilingüe de sus 
frente de la con- ' campalias. Junto a la púnica, aparecía la lengua 
federación itálica. griega, al uso de un caudillo que hoy se tiene por 

Si es cierto que el hijo legítimo de la civilización helenística, acaso 
carácter de los hombres se con más justos títulos que muchos helenos y ma- 
conoce mejor en la derrota cedonios de su época. De Lacedemonia fueron sus 
que en la victoria, el Senado y el dos maestros y cronistas; helenística fue su con- 
pueblo romano (Senatus Populusque cepción de la guerra y las relaciones internaciona- 
Romanos) dieron en aquel trance la les; helenísticos sus dos grandes ídolos: Alejandro 
verdadera medida de sí mismos: nada a y Pirro (Apiano, Syr. 10). 
que pactar con el invasor, nada que 
pagar por los cautivos, nada de re- Una fugaz visión 
nuncias en la contraofensiva militar de Roma 
en Italia y España. Las cuatro legiones caídas fue- ~zquierda, ñuto de Si es verdad que el 
ron reemplazadas por otras cuatro, y en los años si- Eseiplón el conquistador de Peng 
guientes unas veinte más serían puestas en pie de ~ f n e a n o ,  polis alimentaba lo 
guerra. b e  era el lenguaje de la República cuando pmcedente dela sueños de Aníbal, tam- 
se la intimidaba; y aquélla no sería ni la primera ni eo*cdbnmr&se bien resulta creíble 
la última respuesta de semejante calibre. (verdies, Museode que las palabras de Ma- 

Desde el año 216, las defecciones de confede- vasalles).~erediz, harbal persiguiesen al car- 
rados se produjeron en cadena (Apulia, Samnio, el]ovuilrnn>nl taginés por toda Italia, co- ' 
Magna Grecia, Brucio), destacando la de Capua, (dibufode mo sugieren las fuentes (Titc 
segunda ciudad de Italia, al paso que aliados exte- E.-). Livio 26,7). Victor Ni Capi- 
riores tan valiosos como Siracusa se pasaban al tolio epulaberis: "DarL- . 
enemigo. Mas he aquí que el corazón de la alianza un banquete de vence- 
-Lacio, Etruria, Umbría- se mantuvo firme en su dor en el Capitolio". Al- 
lealtad, evidenciando ya una real vertebración pe- tisonante, la propuesta 
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DOSSIER - 
del oficial de la caballería era algo más 
que una simple revancha. 

La apoteosis del triunfo a los ojos de 
un aristócrata guerrero constituía una 
imagen bien precisa, con su correspon- 
diente serie de asociaciones posesivas, 
religiosas, Iúdicas y convivales, todas 
ellas muy explícitas, muy tangibles, ex- 
presadas en un lenguaje franco y directo, 
típico de la civilización antigua. 

La visión de Italia y, dentro de ella, la 
representación de Roma habían sido las 
imágenes escogidas por el condottiero 
para levantar la moral deshecha de sus 
mercenarios. en el preciso momento de 
coronar los Alpes: "Mandó hacer un alto 
en un promontorio desde el que se divi- 
saba una amplia panorámica en todas 

direcciones y les 
mostró a sus hom- 
bres Italia y, al pie I 

de las montañas 
alpinas, las Ilanu- !, 

ras bañadas por el 
Po; les dice que 
en esos momentos están ~rriba, IA bol& de nos, el Paladión profanado por los tirios; para los 
franqueando las murallas, zanul(por judíos, el Templo de Salomón, destruido por las tro- 
no ya de Italia, sino de la ~lwaani~ruicesco pas de Tito; en Atenas era la Acrópolis, reducida a 
propia ciudad de Roma ... ; s . m  m, cenizas por Jerjes en venganza por el saco de Sar- 
con una batalla, o a lo sumo Museodeliouwe). dec; en Tiro, la isla expugnada por Alejandro, en cu- 
con un par de ellas, van a te- Jquierda, estela yo altar de Melkart no había sido autorizado a sa- 
ner en sus manos y en su po- fun- con un 
der la ciudadela y capital de e*fpnte, 

Italia" (21.35, trad. J. A. Vi- contemporáneade 
llar). AnFbal<camw, 
Hay momentos muy literarios MWO N*. 
en la vida de los ejércitos an- 
tiguos, que los filólogos aún 
no han estudiado desde la li- 
teratura comparada o la his- 
toria de la recepción, y que 
se refieren a la contempla- 

crificar el macedonio. De las siete colinas repre- 
sentaba el Capitolio lo que la Bym a Cartago, co- 
razón y ciudadela de la Urbe, allí donde habitaba la 
tríada capitolina: Júpiter, Juno y Minenra. Contra la 
vertical de sus escarpes se habían estrellado los ga- 
los en 390 (o 387), descubiertos por el providen- 
cial graznido de los ánsares de Juno ... 

De todo ello era sabedor el hijo de Amílcar, 
quién sabe si imaginándose émulo de Alejandre, 
con una nueva Tais a su lado o sin ella. Epulón lau- 
reado en la cima '-' "3pitolio. 

ción del objeto de 
deseo, como una 
anticipación ima- 
ginaria de la po- 
sesión. En una 
eminencia del te- 

rreno, un caudillo que muestra y propo- 
ne a la tropa fascinada, dispuesta a re- 
compensarse de mil y una fatigas. Una 
de esas fantasías es aquella en la que 
los Diez Mil, en el cénit de la Anábasis. 
alcanzan la costa del Ponto Euxino, pa- 
ra corear de manera espontánea: "¡El 
mar, el mar!" (Thdlatta, thálatta), santo 
y sena de la helenidad, de la civiliza- 
ción, de sus dones. 

Los pueblos mediterráneos que habí- 
an alcanzado el estadio urbano preserva- 
ban en su ciudad capital un último re- 
pliegue interior que funcionaba a la vez 
como alcázar y santuario: para los troya- 



Hace 500 años nacía en Gante el futuro emperador Carlos V, cuya era dio a España una

dimensión europea. El nieto de los Reyes Católicos heredaba en Europa, el Norte de África

y América un mosaico de posesiones de difícil cohesión e intereses enfrentados. Las

gobernó con un concepto patrimonial del poder, que armonizó con su talante de príncipe

renacentista. Su gran fracaso personal fue  la ruptura de la Cristiandad
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Carlos V, segundo

por la izquierda,

aparece con siete

años en este díptico

del siglo XVI que

representa a los

hijos de Juana la

Loca y Felipe el

Hermoso (anónimo

flamenco, Museo de

Santa Cruz, Toledo).

Gastos cortesanos desorbitados
El ceremonial de corte que Carlos V introdujo no

fue del agrado de todos los españoles. Desde la lle-
gada del rey, era fama que habían crecido mucho
los gastos de la Casa Real por causa de las fiestas
y ceremonias al uso de Borgoña. En una consulta
del Consejo de Estado de 1526 se lee lo siguiente:
“Parece asimismo que Vuestra Alteza debe tener
por bien de ordenar los gastos de su casa y corte y
mesa y vestidos della, porque a exenplo desto se or-
denará todo el reino” (citado por Manuel Fernández
Álvarez). Pocos años después, escribe Juan de Val-
dés en su Diálogo de la lengua: “juego, vestir, van-
quetear son tres cosas que, con la venida de Su
Majestad en España, an crecido en tanta manera
que os prometo que se siente largamente por todas
partes”. Estas quejas y otras semejantes han dado
motivo al tópico de que se sustituyó la antigua sen-
cillez castellana por una etiqueta complicada y dis-

pendiosa, con una muche-
dumbre de cargos nuevos. El
tópico parece muy exagerado.
La evolución venía de antes.
Los Reyes Católicos, por
ejemplo, no se conformaron
siempre con la pretendida
austeridad castellana. La rei-
na Isabel buscó deliberada-
mente –y su confesor, fray
Hernando de Talavera, se lo reprochó en varias oca-
siones– dar esplendor a la Corte a fin de marcar la
distancia que separa a los reyes de los demás po-
deres y de los súbditos. 

El ceremonial de los Austrias va más lejos, pero
en rigor no se puede hablar de una ruptura con la
tradición anterior. Algunas de las prescripciones de
este ceremonial ya se habían puesto en práctica a
lo largo del reinado, pero es en 1548 cuando el
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Revestido de

atributos del poder,

el emperador

Carlos V aparece

con el Toisón de

Oro en esta

ilustración del

manuscrito Libro
del Toisón que se

conserva en el

Instituto Valencia de

Don Juan (Madrid).

Joseph Pérez
Catedrátido de Historia Moderna
Universidad de Burdeos

E L FUTURO EMPERADOR NACIÓ EN
Gante en 1500 y hasta los 17 años no sa-
lió de aquellas tierras del Norte de Euro-
pa. En la pila bautismal le pusieron el

nombre de Carlos, que recordaba al último duque
de Borgoña, Carlos el Temerario. Su padre, Felipe
el Hermoso, murió en Burgos en 1506 y su madre,
Juana la Loca, se quedó en España, con lo que el
príncipe recibió una educación exclusivamente bor-
goñona, la que le dieron su tía Margarita de Austria
y su ayo, Guillermo de Croy, señor de Chiévres. De
creer al cronista Sandoval, fue este último quien
deliberadamente dio al futuro Emperador una for-
mación preferentemente caballeresca. 

Sus lecturas eran de libros de caballería, a los
que siempre se mostró aficionado, y su autor favo-
rito fue Olivier de la Marche, cuyas Memorias fue-
ron impresas por primera vez en 1562, pero que
muchos habían leído en copias manuscritas. Otro
libro de Olivier de la Marche –El Caballero delibe-
rado– es un poema alegórico a la gloria de la va-
lentía y de Carlos el Temerario, símbolo por anto-
nomasia de las virtudes caballerescas. Será uno de
los pocos libros que Carlos V llevará consigo a su
retiro de Yuste.

De esta primera educación, Don Carlos conservó
siempre gran apego a las costumbres de la corte de
Borgoña, tan dada a la magnificencia, al ideal de la

caballería y a la etiqueta, y procuró introducir en
España algunos de los usos borgoñones. Dos de
ellos han dejado huella: la Orden del Toisón de Oro
y el ceremonial de corte.

El Toisón de Oro, la más célebre de las órdenes
de Caballería, fue creada el 10 de enero de 1430,
en Brujas, por Felipe el Bueno, duque de Borgoña y
conde de Flandes. La Orden se proponía mantener
el ideal de la caballería cristiana, el que había ani-
mado a tantos señores a marchar a la cruzada para
rescatar los Santos Lugares; el vellocino de oro era,
precisamente, el símbolo de Jerusalén. Unos meses
después de haberse proclamado rey de Castilla y
Aragón, Don Carlos determinó ampliar la Orden “en
vista del incremento de poderío y prestigio de la ca-
sa borgoñesa”, y reservar diez plazas en ella para es-
pañoles distinguidos. En este sentido se convocó un
capítulo en Barcelona, el único que se haya cele-
brado en España. Según Sandoval: “A cinco días del
mes de marzo de este año 1519 celebró la fiesta del
Tusón y recibieron el hábito y divisa de ella el con-
destable de Castilla, don Íñigo de Velasco, don Fa-
drique de Toledo, duque de Alba, don Álvaro de Zú-
ñiga, duque de Béjar, don Fadrique Enríquez, almi-
rante de Castilla, don Esteban Álvarez Osorio, mar-
qués de Astorga” (Historia del emperador Carlos V).
El 25 de octubre de 1555, cuando entró en la ca-
tedral de Bruselas para la ceremonia de la abdica-
ción, Carlos V llevaba al cuello, sobre su vestido ne-
gro, el collar del Toisón. El 22, había renunciado so-
lemnemente a su dignidad de maestre en favor de
su hijo y heredero Don Felipe.

2

El misal y
la pompa
Tres rasgos de la personalidad de
Carlos V permiten entender su
figura: las aficiones caballerescas
de su educación borgoñona, la
concepción patrimonial y
dinástica del poder de sus
abuelos Habsburgo y la
religiosidad que le inculcó su
maestro Adriano de Utrecht
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Carlos V recibe

pleitesía de la

Iglesia y los reyes

de Europa (estampa

alegórica de 1547,

Biblioteca Nacional,

Madrid). El papa

Adriano VI

(izquierda). Felipe el

Hermoso (abajo

derecha) y Juana la

Loca (bajo estas

líneas), padres de

Carlos (Juan de

Flandes,

Kunsthistorisches

Museum, Viena).

drá más remedio que incli-
narse y contribuir con sus
soldados y con su dinero a la
política imperial, pero es pa-
tente que lo hace a regaña-
dientes y que sólo una mino-
ría de altos funcionarios y de
intelectuales, los erasmistas,
comparte el ideario y los ob-
jetivos del emperador. Los

papas tampoco se mostraron dispuestos a apoyar
decididamente los esfuerzos del emperador Carlos
V por reformar la Iglesia u organizar una cruzada
contra el Turco; es que los papas no eran sólo los
pastores de la Iglesia universal, sino también sobe-
ranos temporales y príncipes de un Estado italiano.
Sus ambiciones nacionales les impedían discernir
los objetivos universalistas de Carlos V.
En cuanto a Francia, son motivaciones
del mismo tipo las que explican su rece-
lo ante la política imperial y su decidida
oposición, que llegó hasta la alianza for-
mal con el Turco. Francia siempre se
considerará amenazada por el inmenso
poderío de Carlos V, cuyas posesiones
territoriales la encierran por todas par-
tes, en el Norte, en el Este, en el Sur.

Esta proyección patrimonial del poder
explica la incapacidad de Carlos V para
organizar los reinos y señoríos que for-
maban la monarquía de España en un
todo coherente y solidario. Manuel Aza-
ña supo expresar acertadamente en El
problema español este enfoque predo-
minantemente patrimonial del ideario
carolino que después compartió su hijo
y heredero Felipe II: “Todas las fuerzas y
recursos de España se emplearon en ha-
cer la política de esta familia [los Aus-
trias]”. Y en otros escritos, Azaña añade:
“Las acciones pasadas bajo el nombre
de España [...] tienen dos componentes

: lo europeo y lo español es-
tricto [...]. Lo político euro-
peo y lo español no coinciden
[...]. Lo europeo se cifra en la
corona. Por ejemplo, el ejér-
cito [...] no era español, sino
de la corona [...]. La acción
de la corona católica en Euro-
pa, desde el emperador a su
triste tataranieto, es mucho
menos española de lo que aparenta [...]. La propa-
ganda empeña el amor propio de los españoles ha-
ciéndoles soportar mediante lisonjas del orgullo
cargas que no les corresponden: en su tiempo, pa-
ra sufrirlas en su persona y bienes; más tarde, en
los sentimientos, para sostén y amparo de una cau-
sa fenecida”.

Piedad tradicional
Al referirse al cambio de ambiente ideológico

que coincide con el regreso definitivo de Felipe II
a España –autos de fe de 1559, Índice del inquisi-
dor general Valdés, etc.– se suele contraponer el ri-
gor y la intolerancia del hijo al liberalismo del pa-
dre. Nada más inexacto. Felipe II tuvo poca o nin-
guna parte en los acontecimientos de 1559, ya que
se encontraba en Flandes cuando se descubrieron
los focos herejes de Valladolid y Sevilla. Fue su pa-
dre, el emperador Carlos V, quien, desde su retiro
de Yuste, recomendó a su hija doña Juana, regenta
del reino, la más extrema severidad (“mucho rigor
y recio castigo”); convenía proceder contra los lu-
teranos de Valladolid como contra rebeldes: “Se de-
be mirar si se puede proceder contra ellos como
contra sediciosos, escandalosos, alborotadores e in-
quietadores de la república y que tenían fin de in-
currir en caso de rebelión, porque no se puedan
prevalecer de misericordia” (citado por Manuel Fer-
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Fernando el

Católico fue

renuente a que su

nieto Carlos

heredara el trono

de Aragón.

Emperador decide darle vigencia definitiva en Es-
paña. En Augsburgo, 8 de enero de este año, fir-
ma Carlos V la instrucción dirigida a su hijo pa-
ra montar la corte a la borgoñona. El duque de
Alba fue quien tuvo a su cargo introducir el
ceremonial en España. Después de varios
meses de preparación y de ensayos, la eti-
queta borgoñona se estrenó oficialmente el
15 de agosto de 1548, estando la Corte en
Valladolid. Desde España, la etiqueta y el
ceremonial borgoñones se van a imponer,
en el siglo XVII, en casi todas las cortes de
Europa. 

Sentido patrimonial del Estado
De sus antepasados germanos, Carlos V here-

dó la tendencia a considerar los territorios en los
que reinaba como otros tantos bienes patrimoniales
que tenía que conservar escrupulosamente y trans-
mitir íntegros a sus sucesores. Tanto Carlos V como
Felipe II trataron siempre de justificar algunas de sus
acciones internacionales por la obligación que tení-
an de defender los territorios que habían recibido sus
antecesores y los derechos dinásticos que podían os-
tentar. Ellos nos buscaban acrecentar sus dominios;
se limitaban a defender lo suyo.

Así se comprende el empeño que puso Carlos V,
por lo menos hasta 1530, en recuperar Borgoña,
que él consideraba como parte esencial de su pa-

trimonio. En 1507, al cumplir los siete años, le ha-
bían proclamado, en Bruselas, duque de Borgo-

ña; nunca se olvidó de aquella circunstancia y
lo recordó a su hijo, en el testamento que hi-
zo en 1548: que no renuncie nunca a Bor-
goña, “nuestra patria”. El día de 1547 en
el que venció a sus enemigos en la célebre
batalla de Mühlberg, Carlos V llevaba el
pendón encarnado y amarillo de Borgoña y
así es como lo retrató Tiziano.
Después de abdicar, el sello que siguió
usando en privado era el de Borgoña y el
escudo que ostentaba no llevaba más que

las armas de Borgoña y las de España.
Esta tendencia chocaba con el concepto ro-

mano de Estado –res publica– muy arraigado
en distintas partes de Europa. Al tratar de dar un

contenido efectivo a la idea imperial que hasta en-
tonces tenía un aspecto meramente nominal y mo-
ral, Carlos V no supo percibir la fuerza arrolladora
de los modernos nacionalismos que se resistían a
acatar cualquier autoridad supranacional, incluso
en sus reinos y señoríos de la península Ibérica.
Concretamente, los castellanos no compartieron la
idea imperial de Carlos V y éste fue uno de los mo-
tivos de la revolución comunera de 1520: Castilla
no está sometida al Imperio ni tiene por qué sufra-
gar los gastos del Imperio.

Después de la derrota de Villalar, Castilla no ten-
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C R O N O L O G Í A
1500. Nace en Gante, el 24 de
febrero, hijo de Felipe el Hermoso
y Juana de Castilla.
1502. Cuarto viaje de Colón. Co-
lonización de las Antillas.
1503. Casa de Contratación de
Sevilla. Nace su hermano Fernando.
1504. Muere Isabel la Católica.
Felipe y Juana, reyes de Castilla.

1506. Muerte de Felipe e incapa-
cidad de Juana. Regencia de Fer-
nando el Católico y Cisneros.
Muerte de Colón.
1509. Reforzamiento de la pre-
sencia castellana en el Norte de
África.
1512. Anexión del Reino de Na-
varra.
1515. Carlos alcanza la mayoría
de edad legal.

1516. Muere Fernando el Católi-
co. Cisneros, regente de Castilla y
Alonso, arzobispo de Zaragoza, de
Aragón.
1517. Muere Cisneros. Carlos
llega a España. Lutero: 95 tesis de
Wittemberg.
1518. Carlos es reconocido mo-
narca de Castilla y Aragón por las
Cortes de Valladolid, Zaragoza y
Barcelona.
1519. Carlos I, elegido cabeza
del Sacro Romano Imperio.
1520. Cortes de Santiago-La Co-
ruña. Movimientos de las Comuni-
dades y  Germanías.
1521. Batallas de Villalar y
Orihuela.

1522. Elcano culmina la circun-
navegación del Globo.
1524. Guerras de los Campesi-

nos en Alemania. Conquista de Mé-
xico por Hernán Cortés.
1525. Batalla de Pavía.
1526. Alzamiento morisco en Va-
lencia. Matrimonio de Carlos con
Isabel de Portugal.
1527. Saco de Roma. Nace el
príncipe Felipe.
1529. Brotes de iluminismo en
Castilla y Andalucía.
1529. Paz de Cambray.
1530. Coronación imperial. 

1531. Enrique VIII, cabeza de la
Iglesia de Inglaterra. Liga de Smal-
kalda.
1532. Paz de Nuremberg. Con-
quista del Perú por Pizarro.
1539. Muere la emperatriz Isa-
bel.
1542. Leyes Nuevas de Indias.

1545. Nace don Juan de Austria.
Concilio de Trento.
1546. Muerte de Lutero.

1547. Batalla de Muhlberg. Mue-
re Francisco I de Francia.
1552. El padre Las Casas conde-
na el trato dado a los indios. 
1553. Ejecución de Miguel Ser-
vet en Ginebra. Boda del príncipe
Felipe con María Tudor.
1555. Paz de Augsburgo. Muere
Juana la Loca.
1556. Abdicaciones de Carlos V.
Retiro en Yuste.
1557. Batalla de San Quintín.
1558. Muere Carlos V el 21 de
septiembre. Brotes de protestantis-
mo en Sevilla y Valladolid.

Carlos V con Francisco I.

Enrique VIII de Inglaterra. 

Magallanes.

Juana la Loca.
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fiere usar de otros métodos represivos, no menos
eficaces; en 1550, un edicto prohibía la impre-
sión, venta y posesión de libros de Lutero, Oe-
colampadio, Zwinglio, Calvino... Quedaban
también prohibidas las reuniones de los mis-
mos: nadie podía apoyar o albergar a alguien
sobre el que recayese la sospecha de herejía;
a los infractores se les castigaba con la pena
capital. En una carta a su hermana María de
Hungría, Carlos V expresa sin rodeos su pen-
samiento: lo que se tolera en Alemania no se
puede consentir de ninguna manera en los Paí-
ses Bajos.

En Nápoles ocurrió algo semejante; en 1546,
Carlos V ordenó al virrey don Pedro de Toledo que
creara en aquel territorio una Inquisición como la
de España, pero tuvo que dar marcha atrás ante
la oposición de varios sectores de opinión y del
mismo Papa, que proclamó que las causas de he-
rejía dependían exclusivamente de los tribunales
eclesiásticos.

Pies de plomo en Alemania
En cambio, en Alemania, Carlos V no dispone de

una libertad total de movimientos; su autoridad es-
tá limitada por una serie de trabas de tipo político
que le impiden actuar como quisiera. Esto quedó
patente ya en la Dieta de Worms de 1521: Lutero

pudo salir libremente. El Em-
perador ve en él un hereje,
pero ello no quiere decir que
la Iglesia no esté necesitada
de alguna reforma. Carlos V
considera pues que un conci-
lio general sería la mejor so-
lución para examinar los pro-
blemas que se plantean y re-
alizar las oportunas reformas
tanto en el dogma como en la

disciplina de la Iglesia, pero ni los luteranos ni el
Papa desean realmente un compromiso de este ti-
po. En vista de esto, Carlos trata en primer término
de convencer a los luteranos por medio de una se-
rie de coloquios.

En la Dieta de Augsburgo (1530), Melanchton
–que representaba a Lutero– hizo una serie de con-
cesiones, pero se mantuvo intransigente en tres
puntos: el matrimonio de los sacerdotes, la comu-
nión bajo las dos especies y el rechazo de las mi-
sas privadas –sólo admitía misas públicas–. En
1532, la dieta de Ratisbona tampoco dio resulta-
dos positivos; Carlos V se negó a cualquier conce-
sión. Según la Crónica de Pedro Girón, el empe-
rador habría dicho entonces: “Más quería en-
trar con pocos justos en la batalla [contra el
Turco] que con muchos y herejes”.

La política de coloquios siguió en los años si-
guientes. El coloquio inaugurado en Haguenau, el
12 de junio de 1540, se continuó en Worms, el 28
de octubre de 1540, luego en Ratisbona, de abril a
julio de 1541. Esta última reunión fue presidida
por el mismo emperador Carlos V en presencia de
Melanchton y Calvino. El cardenal Granvela redac-

tó un artículo sobre la justifi-
cación, al que Calvino no tuvo
nada que objetar. En mayo de
1543 se llegó así a un acuer-
do sobre un texto de 23 artí-
culos, pero Lutero y Roma re-
chazaron el compromiso así
realizado.

El gran fracaso religioso
Al darse cuenta de que no se llegaba a nada por

aquella vía, el Emperador decidió emplear
la fuerza contra los luteranos alema-
nes, a quienes venció en Mühlberg
(1547). Sin embargo, el problema

esencial seguía en pie: ¿Cómo aca-
bar con la división religiosa? Los

luteranos se negaban a
asistir al Concilio de

Trento; no había ya
que esperar una hipo-
tética reconciliación
entre las dos Igle-
sias rivales. Para
terminar con tan
largo conflicto,
después de consul-
tar con teólogos,
Carlos V se avino a
una fórmula provi-

sional que no
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Carlos V y el Furor,

estatua de bronce

de Leone Leoni,

1551-53, que

muestra al

Emperador a la

manera de un

héroe de la

Antigüedad

clásica, Museo del

Prado, Madrid. A

la izquierda,

Martín Lutero en

un retrato de

Lucas Cranach

el Joven, en

1575.

Carlos V no logró

impoedir la ruptura

de la Iglesia. Este

mural le representa

en guerra contra los

protestantes (Museo

de Navarra,

Pamplona). A la

izquierda, Calvino en

un retrato de

juventud y, a la

derecha,

Melanchton.

nández Álvarez). Los autos de fe de 1559 no son
los primeros actos del reinado de Felipe II, sino los
últimos del gobierno de Carlos V.

La cosa no tiene por qué extrañarnos. El joven
Don Carlos había tenido en Flandes por maestro y
preceptor a Adriano de Utrecht, deán de la univer-
sidad de Lovaina y futuro papa, un clérigo muy se-
rio, adepto de la llamada Devotio moderna que re-
comendaban los Hermanos de la Vida Común. El li-
bro más representativo de
aquella tendencia, que gozó
de un éxito extraordinario en
toda Europa, fue la Imitación
de Cristo, de Tomás de Kem-
pis.

Adriano instruyó al prínci-
pe en los dogmas fundamen-
tales y en el respeto de las
tradiciones del catolicismo
romano. De la piedad del
Emperador, no hay que dudar. Oía misa cada día
–al final, en Yuste, llegó a oír tres– y, en días seña-
lados, asistía también a vísperas y a otros oficios;
guardaba los ayunos que ordena la Iglesia; los jue-
ves santos, lavaba él mismo los pies de trece po-
bres y les servía la comida. Su fe entendía poco de
sutilezas teológicas. Ahora bien, dicha postura no
significa que fuera indiferente a las cuestiones dog-

máticas y dispuesto a cualquier concesión, sino to-
do lo contrario. Desde el principio –19 de abril de
1521–, Carlos V estuvo en contra de Lutero. Él no
llegaba a entender cómo un hombre solo podía te-
ner razón contra toda la Iglesia y rebelarse contra
unas creencias y unas costumbres autorizadas por
siglos y siglos de una tradición piadosa y colectiva
; al atacar los dogmas fundamentales de la fe, Lu-
tero –para Carlos V– hacía más difícil la reforma de
los abusos que se habían introducido en la Iglesia.

No cabe duda, pues, de que Carlos V fue con-
trario a los luteranos. De esta constatación hay que
partir para entender su política religiosa. Conviene
hacer una distinción entre los territorios en los que
Carlos V tenía una autoridad limitada y aquellos en
los que podía imponer su voluntad. Allí donde el
Emperador tiene las manos libres, se muestra muy
riguroso en la represión y no tolera ninguna conce-

sión. En España, ya el 20 de
abril de 1521, ordena luchar
contra la propaganda lutera-
na y confía en la Inquisición
para castigar a los herejes.
En Flandes, piensa primero
en establecer una Inquisición
al estilo de España; para evi-
tar cualquier choque con las
instituciones de la tierra, pre-
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Carlos V, en el

centro de este

retrato de la familia

del emperador

Maximiliano, su

abuelo  (Bernhardt

Strigel, Academia de

Bellas Artes de San

Fernando, Madrid).

Carlos Martínez Shaw
Catedrático de Historia Moderna
UNED, Madrid 

EL QUE LA HISTORIA HABRÍA DE CONO-
cer como emperador Carlos V nació en
Gante el 25 de febrero de 1500, fue bau-
tizado el 7 de marzo, recibiendo su nom-

bre en recuerdo de su bisabuelo, el duque de Bor-
goña Carlos el Temerario, y adquirió de inmediato
el título de duque de Luxemburgo. Tan sólo dieci-

siete años después se convirtió en el monarca más
poderoso del mundo y tras otros dos fue elegido
como cabeza de la más alta dignidad política del
mundo cristiano, el Sacro Imperio Romano-Ger-
mánico. Bajo su soberanía quedaban, una serie de
territorios que distaban mucho de constituir un
conjunto unitario y armónico, ya que la vincula-
ción con la figura de su titular fue diferente en ca-
da caso y muchas veces cambiante. Sin embargo,
este dispar conjunto funcionó bajo la dirección
centralizada ejercida por la persona de Carlos.

D O S S I E R

Laberinto imperial
Carlos heredó un Imperio inmenso, compuesto por decenas
de territorios que hablaban idiomas distintos, se regían por
leyes diferentes, a veces se enfrentaban por cuestiones
nacionalistas, religiosas o territoriales, tenían una
vinculación particular con el Emperador y unos intereses
con frecuencia opuestos a su política

Poco antes de

morir, Carlos V

quiso conocer en

Yuste  a su hijo

bastardo, Juan de

Austria, (recreación

histórica de

Eduardo Rosales

que se expone en el

Casón del Buen

Retiro, Museo del

Prado, Madrid).

podía ser del agrado de nadie: el Interim de Augs-
burgo –que se transformó, el 30 de junio de 1548,
en ley del Imperio–, algo precario, como lo dice la
misma palabra: se aceptaba el matrimonio de los
sacerdotes y la concesión del cáliz, pero nada se
decía de la devolución de los bienes de la iglesia.
En los años que siguen, Carlos V parece desenten-
derse de lo que pueda suceder en Alemania. Es su
hermano, Don Fernando, quien prepara la solución
definitiva, la paz de Augsburgo (25 de septiembre
de 1555), en la que se llega a confirmar a cada
bando lo que había obtenido desde 1521; se re-
nunciaba a toda armonización posible en dogmas y
culto cada príncipe decidiría de la modalidad reli-
giosa de su Estado, nadie sería perseguido por
abrazar la Confessio augustana. Era la consuma-
ción de la escisión religiosa la territorialización y la
politización de la religión.

Carlos V no pudo impedir la división religiosa de
Europa en dos bloques, protestantes y católicos.
Este fracaso es, quizás, el que más le pesó al Em-
perador por tratarse de algo que afectaba a su pro-
fundo sentido religioso y que además se situaba en
las tierras patrimoniales de sus antepasados, aque-
llas tierras que el borgoñón que nunca dejó de ser
Carlos V se empeñó a transmitir a su hijo, Felipe II.
Así fue cómo los Países Bajos quedaron separados
de la herencia austríaca y unidos a España, situa-
ción que pronto planteará problemas insolubles al

Rey Prudente. El ideal caballeresco, el concepto
patrimonial del Estado y el apego a la tradición ca-
tólica son síntomas de que, a pesar de vivir en una
época de transición hacia la modernidad, el Empe-
rador seguía conformándose a un ideario funda-
mentalmente medieval. Por ello resulta muy difícil
ver en Carlos V un precursor de la idea de Europa.
Esta palabra ni forma parte de su vocabulario. Pa-
ra él, Europa es una mera expresión geográfica. Lo
que le interesa no es Europa, sino la república cris-
tiana, lo que, en la Edad Media y todavía a princi-
pios del siglo XVI, antes de la rebelión de Lutero, se
llamaba la Cristiandad. Durante su reinado se lle-
varon a cabo las conquistas de extensos territorios
en América. Carlos V recibió personalmente a Ma-
gallanes, al padre Las Casas, a Hernán Cortés, a Pi-
zarro; su confesor, fray García de Loaysa, fue du-
rante unos años presidente del Consejo de Indias y,
sin embargo, el Nuevo Mundo ocupó muy poco lu-
gar en las preocupaciones del Emperador, que se-
guía viviendo, a pesar de todos los descubrimien-
tos, en un universo para él familiar.
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En junio de 1553, Carlos V les había pedido a sus hijos que, al lado
del monasterio de San Jerónimo de Yuste, se le fabricara una casa
para poder vivir como “persona particular”. Después de abdicar, el

Emperador llega a Laredo el 28 de septiembre de 1556. Se dirige a Jaran-
dilla, donde reside hasta el 3 de febrero de 1557, como huésped del con-
de de Oropesa, mientras se acaba de terminar el palacete de Yuste: un edi-
ficio sencillo de dos plantas con cuatro estancias por piso, con terrazas so-
leadas y, enfrente, un pequeño estanque con tencas y una huerta feraz. El
gabinete y el dormitorio están tapizados de negro, como señal de luto por
la muerte de su madre. Abundan los tapices flamencos, las mesas de no-
gal, los sillones de cuero... Sobre los muebles, cuadrantes, compases, as-
trolabios, mapas, collares –entre ellos cinco de la Orden del Toisón de
Oro–, muchos relojes, mucha plata... Los libros son pocos, pero bien es-
cogidos: obras de devoción –destacan la Doctrina cristiana del doctor
Constantino y el Libro de la oración y meditación de fray Luis de Grana-
da–, así como tratados de astronomía, geografía, filosofía –La Consola-
ción de la filosofía, de Boecio–, historia –la Guerra de las Galias, de Ju-
lio César, la crónica de Luis de Ávila sobre las guerras e Ale-
mania– y libros de entretenimiento –el Caballero deliberado
de Olivier de la Marche–. Carlos V se ha llevado a Yuste la
pintura más famosa del Tiziano, La Gloria.

La impresionante casa que mantenía el Emperador se ha
reducido a pocas personas: un mayordomo –Luis Méndez
Quijada–, un secretario –Martín de Gaztelu–, unos ayudas de
cámara que encabeza Guillermo van Male, un flamenco de
Brujas. De Brujas es también el médico, Enrique Matisio. En-
tre los que comparten la vida del Emperador en Yuste es de
notar un italiano natural de Cremona, Juanelo Turriano, ma-
temático y genial inventor, especialmente encargado de velar

por la colección de relojes y objetos científicos. Fue en junio de 1558, tres
meses antes de morir, cuando el Emperador le pidió a Luis Quijada que lle-
vase a Cuacos, para que pudiera conocerle, a su hijo natural, el futuro Don
Juan de Austria.

Nunca pudo Carlos V desentenderse totalmente de lo que ocurría en el
mundo; cartas y mensajeros llegaban a Yuste informándole de lo que pa-
saba en el mundo, particularmente la noticia de la victoria de San Quintín.
El peor disgusto que se llevó Carlos V en Yuste, y que le amargó los últimos
meses de vida, fueron los focos luteranos que se descubrieron en Vallado-
lid y en Sevilla.

En noviembre de 1557 se había producido un nuevo y brutal ataque de
gota, pero lo que padece el Emperador a partir del 30 de agosto de 1558
se parece más al paludismo, con una calentura muy elevada. En un mo-
mento determinado, exclamó el Emperador: “Ya es tiempo”. Enseguida to-
mó en una mano una candela bendita y en otra el crucufijo para rendir el
espíritu a su Creador. Su última palabra fue : Jesús. Era el 21 de septiem-
bre de 1558, a las dos de la madrugada.
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Posesiones que

heredó Carlos V en

Europa y límites del

Sacro Imperio

Romano

Germánico.

17 Provincias en el círculo imperial (Reichskreiss)
de Borgoña (de nuevo, el viejo término) pareció
conferir una definitiva coherencia al conjunto de
los Estados, aunque ésta revelaría bien pronto su
fragilidad como demostró la secesión de las siete
Provincias del Norte (Holanda, Zelanda, Utrecht,
Overijsel, Frisia, Groningen y Güeldres septentrio-
nal) bajo el reinado de Felipe II, que había recibi-
do la soberanía de la totalidad de los territorios en
1554 con motivo de su boda con María Tudor, rei-
na de Inglaterra. 

Carlos recibió también de su abuela paterna otro

territorio, el Franco Condado,
junto con sus dependencias,
concretamente el condado de
Charolais, un territorio hundi-
do en el interior de Francia,
que fue regido desde la capi-
tal del Franco Condado, como
un bailiazgo administrado por
un teniente de gobernador. Al
final de sus días, Carlos prefi-
rió desligar al Franco Condado de sus vínculos con
el círculo imperial de Borgoña y transfirió la sobe-
ranía del territorio a Felipe II, de tal modo que a
partir de entonces quedó incorporado de modo per-
manente a la Monarquía Hispánica. 

Su abuelo paterno, el emperador Maximiliano, le
legó, en primer lugar, el conjunto del archiducado
de Austria, el solar de la dinastía de los Habsbur-
gos, compuesto por los siete territorios de la Alta
Austria, Baja Austria, Estiria, Carintia, Carniola, Ti-
rol y Vorarlberg. También un conjunto falto de ho-
mogeneidad, que sería en el futuro incluso objeto
de sucesivas divisiones entre diversos miembros de
la familia, aunque en este caso, pese a la respon-
sabilidad que  siempre aceptó sobre los mismos
–patente en su defensa de Viena ante el avance tur-
co en 1529–, Carlos cedió su soberanía en favor de
su hermano menor Fernando, mediante el Tratado
de Worms de 1521 y las Convenciones de Bruselas
de 1522 –aquí junto con el ducado de Württem-
berg, cedido al Emperador en 1520 por la Liga de

D O S S I E R
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El "País de Aquende" heredado por Carlos era un conjunto de 17 Provincias, ca-
da una con un estatuto diferente: condado de Flandes, condado de Artois, con-
dado de Hainaut, condado de Namur, ducado de Brabante, ducado de Limbur-

go, ducado de Luxemburgo, señorío de Malinas, marquesado de Amberes, ducado de
Gelderland (castellanizado habitualmente como Güeldres, incorporado en 1543),
condado de Holanda, condado de Zelanda, señorío de Frisia (incorporado en 1524),
señorío de Utrecht (incorporado en 1528), señorío de Overijsel (incorporado en
1528, con el territorio de Drenthe), señorío de Groninga (incorporado en 1536, con
el territorio de las Ommelanden) y condado de Zutphen (unido posteriormente al
Güeldres septentrional), más las ciudades de Tournai (ocupada por Carlos V en 1521
y unida hasta 1677 a los destinos de Flandes), y de Cambrai (controlada militarmen-
te desde 1543 e incorporada definitivamente en 1595 y también hasta 1677).

Juramento de la

entrada de Carlos

en Bruselas en

1514, según una

interpretación

histórica de Henri

Leys (Museo de

Bellas Artes,

Bruselas).

¿Cómo se armonizaron todas estas distintas piezas
bajo una misma autoridad?

Una herencia complicada 
Una serie de hechos casuales hizo la fortuna po-

lítica de Carlos: la muerte de su abuela, Isabel de
Castilla (noviembre de 1504); de su padre, Felipe,
llamado El Hermoso (septiembre de 1506) cuando
ya era rey de Castilla por su matrimonio con Juana,
hija de los Reyes Católicos; la presunta debilidad
mental de su madre, que hizo que el ejercicio del
poder político quedase en manos de su abuelo, Fer-
nando de Aragón. Mientras tanto, en enero de
1515, en los Estados regidos por sus abuelos, Ma-
ximiliano de Austria y María de Borgoña, Carlos re-
cibía el título de duque de Borgoña, que ponía ba-
jo su soberanía los territorios borgoñones salvados
de la derrota de Carlos el Temerario ante Francia
(batalla de Nancy, en 1477).

En enero de 1516, la muerte de su abuelo Fer-
nando le convirtió en rey de Aragón, lo que permi-
tía a su círculo íntimo organizar un verdadero golpe
de Estado que proclamaba a Carlos no sólo como

legítimo monarca aragonés,
sino también como rey de
Castilla, salvando las apa-
riencias constitucionales con
el añadido de una fórmula
que parecía preservar los de-
rechos, nunca abolidos, de su
madre la reina Juana (“junta-
mente con la católica reina,
mi señora”), aunque este re-
conocimiento fue siempre no-
minal, hasta que la muerte,
bien tardía, de La Loca (abril
de 1555) permitió acallar
cualquier escrúpulo de tipo
constitucional.
Finalmente, la muerte de su
abuelo Maximiliano (1519) le
puso en posesión de los Esta-
dos patrimoniales de Austria,
más el territorio del llamado
condado libre de Borgoña
(conocido corrientemente co-
mo Franco Condado) con sus
dependencias, así como los
derechos a la corona impe-
rial, reclamados y obtenidos
tras la elección, que fue cele-
brada en Francfort el 28 de
junio de 1519.
Las distintas piezas recibidas
de sus cuatro abuelos (Países
Bajos, Aragón, Castilla y Aus-
tria) encubrían no sólo reali-
dades muy diferentes entre
sí, sino muy complejas en su
propio interior. Los Países
Bajos, oficialmente unidos
bajo el título de ducado de
Borgoña –título engañoso,

usado como arma reivindicativa del territorio de
Borgoña, ocupado por Francia, y que por tanto in-
duce a confusión–, eran en realidad un conjunto de
Estados muy diversos con vínculos muy laxos entre
sí, aunque en general se reconocía su unidad como
el “País de Aquende” (le Pays de Deçà), por oposi-
ción al “País de Allende”, o sea la Borgoña incor-
porada a Francia después de 1477 con capitalidad
en Dijon, insistente e inútilmente reclamada por
Carlos V a Francisco I, hasta la definitiva renuncia
del Emperador por el tratado de Cambrai (1529).

Los Países Bajos, compuestos por 17 Provincias,
constituían un Estado tan abigarrado y con unos
nexos tan inestables que obligaron a Carlos V a un
particular esfuerzo político, dirigido a dar mayor co-
hesión al conjunto. Esta intención se manifestó en
la creación de un órgano de gobierno central, ins-
talado finalmente en Bruselas y encarnado en dos
parientes del soberano, Margarita de Austria
(1518-1530) y María de Hungría (1531-1555), así
como en la institución de otros órganos comunes a
todos los territorios, los Consejos Privados, de Es-
tado y de Hacienda. Finalmente, la inserción de las

10
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Carlos V entra en

Bolonia para su

coronación como

emperador,

acompañado del

papa Clemente VII

(Juan de la Corte,

Museo de Santa

Cruz, Toledo).

fuerzos se vieron condenados al más absoluto fra-
caso. A su muerte, los asuntos de Alemania queda-
rían bajo la exclusiva responsabilidad de los Habs-
burgos de Austria.  

La Monarquía Hispánica
De sus abuelos maternos, los Reyes Católicos,

Carlos V recibió gran parte de la península Ibérica,
junto con otra serie de dependencias repartidas por
Europa, África y América. Separados los dos gran-
des reinos de Castilla y Aragón a la muerte de Isa-
bel la Católica, los hechos relatados de 1516 –la
muerte de Fernando el Católico más el golpe de Es-
tado, que permitió a Carlos compartir la soberanía
de Castilla con su madre y gobernar en exclusiva–
le allanaron el camino para ser jurado heredero su-
cesivamente por las Cortes reunidas entre 1518 y
1519 en Valladolid, Zaragoza y Barcelona.

La unión de las dos coronas en Carlos fue, sin
duda, un elemento que contribuyó decisivamente a
la consolidación de la Monarquía Española, consti-
tuida de muy diversas piezas, pero cada vez con
más instituciones comunes que actuaban como po-
derosos vínculos más allá de la coincidencia de la
soberanía de todas ellas en un mismo titular. Como
colofón, Fernando el Católico hizo valer sus dere-
chos al reino de Navarra por la fuerza de las armas
en 1512, de modo que el nuevo Estado, inserto por

voluntad expresa del rey ara-
gonés en la Corona castellana
(1515) –pese a conservar sus
propias instituciones origina-
les así como su propio siste-
ma parlamentario– contribuyó
a reforzar la unidad peninsu-
lar en vísperas de la llegada
de Carlos.

Castilla era sin duda el
más poderoso de los dos com-
ponentes básicos de la uni-
dad. Compuesta por una serie
de territorios de denominación diversa (reinos de
Galicia, León, Castilla, Murcia, Jaén, Córdoba, Se-
villa y el recién conquistado de Granada, principa-
do de Asturias, señorío de Vizcaya y provincias de
Guipúzcoa y Alava), todos ellos se configuraban
unitariamente como fruto de una historia comparti-
da desde los tiempos medievales y de una institu-
ción parlamentaría común (las Cortes), aunque las
tres provincias vascongadas mantuvieran unos fue-
ros que les otorgaban cierta singularidad dentro del
conjunto.

Castilla, que había incluido al reino de Granada
sin ninguna dificultad dentro de su marco constitu-
cional, había incorporado asimismo otros Estados
antes de la llegada de Carlos a la península Ibéri-
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Carlos V y la

emperatriz Isabel.

(Alonso de Mena,

Capilla Real,

Granada).

Suabia–, de tal modo que esta pieza de la herencia
carolina dejó de estar bajo su autoridad a los pocos
años de la elección imperial. Sólo algún tiempo
después de esta decisión, Fernando, el nuevo titu-
lar de Austria, vio elevarse su posición como con-
secuencia de la adquisición de los dos reinos de
Bohemia y Hungría –esta última, bien es verdad,

reducida al área denominada la Hungría
real, el tercio occidental del territorio–,
tras la muerte de Luis II en la batalla de
Mohacs frente a las tropas de Solimán el
Magnífico (1526).
También como nieto de Maximiliano,
Carlos pudo defender sus derechos a la
corona imperial con los resultados posi-
tivos bien conocidos. Naturalmente, el
Imperio trajo aparejada una serie de res-
ponsabilidades, que obligaron a Carlos a
una presencia asidua en los territorios
alemanes y a la adopción de una serie de
decisiones de gran trascendencia, espe-
cialmente en lo relativo a la cuestión
protestante, como atestiguan los hechos
acaecidos en las Dietas de Worms de
1521 o de Augsburgo de 1530, la bata-
lla de Mühlberg de 1547 o la firma de la
paz religiosa de 1555, también en Augs-

burgo. En el marco alemán, además, Carlos, si-
guiendo la senda trazada por su abuelo, trató de en-
contrar una fórmula constitucional que permitiera
una cohesión del conjunto de los Estados –más allá
de los actos puntuales de las Dietas, las elecciones
imperiales y los recursos sustanciados ante el tri-
bunal imperial–, pero en este sentido todos sus es-
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Jinete sobre un hermoso caballo ricamente en-
jaezado, espléndido en su armadura relucien-
te y enarbolando en actitud marcial la larga

lanza, la perfecta figura recortada sobre un cielo
rojizo que imaginara Tiziano es una de las imáge-
nes más famosas del Emperador, reciente vence-
dor en la batalla de Mühlberg.

La magnífica obra del pintor veneciano evoca a
uno de los conflictos mayores en la vida del Empe-
rador, la cuestión protestante. En efecto, la Refor-
ma, iniciada por Martín Lutero, se convirtió pronto
en un grave asunto de Estado con profundas impli-
caciones religiosas y políticas, a las que Carlos V
hubo de hacer frente de manera continuada. Pri-
mero hubo de encontrarse con la actitud arrogan-
te, segura en sus convicciones, del propio Lutero
ante la Dieta de Worms, el 17 y el 18 de abril de
1521. Aunque el reformador “no pudo ni quiso”
retractarse de sus opiniones y sus actos, Carlos le
permitió marcharse libremente tras su compare-
cencia, dictando tan sólo contra él una sentencia de destierro de las tierras
imperiales.

La semilla de la discordia religiosa estaba, sin embargo, echada desde
antes, desde la proclamación de las 95 tesis en la puerta de la iglesia del
castillo de Wittemberg el día de Todos los Santos de 1517, y también la se-
milla del conflicto político, desde la redacción del llamamiento A la no-
bleza cristiana de la nación alemana en 1520. Y así, mientras Lutero
precisaba su doctrina parapetado tras los poderosos muros de la fortaleza
de Wartburg, los sucesivos intentos de conciliación fracasaban en las Die-
tas de Spira de 1529 y de Augsburgo de 1530.

El enfrentamiento se hizo inevitable a medida que los príncipes alema-

nes se iban pasando al campo protestante e iban
afianzando sus posiciones con la creación de la Li-
ga de Smalkalda (1531). Finalmente, las fuerzas
adversarias se decidirían por la guerra abierta,
que culminaría en la batalla de Mühlberg. El 24 de
abril de 1547, un ejército imperial., mandado por
el propio Carlos V y con el duque de Alba y Mau-
ricio de Sajonia a la vanguardia, derrotó a orillas
del Elba a las tropas de la Liga mandadas por Juan
Federico de Sajonia, tras un ataque por sorpresa
que diezmó a los efectivos protestantes y terminó
con el apresamiento del propio príncipe elector.
Mühlberg significó el cénit del poder de Carlos V
en Alemania, pero en absoluto el fin de la con-
frontación. El llamado Ínterim de Augsburgo de
1548 no fue aceptado por los príncipes derrota-
dos, mientras que la volteface de Mauricio de Sa-
jonia estuvo a punto de ocasionar incluso la cap-
tura del propio Emperador en Innsbruck algunos
años después, en 1552. Como consecuencia, Car-

los hubo de reconocer el fracaso de su política alemana y resignarse a
aceptar en 1555 la llamada Paz religiosa de Augsburgo, que tenía todo el
aire de una claudicación, pues reconocía a los, soberanos alemanes el ius
reformandi o derecho a introducir el protestantismo en sus territorios y
establecía el principio de cuius regio eius religio, es decir la obligación
de los súbditos de profesar la religión establecida en sus Estados por cada
soberano.

Y de esta forma podría decirse, por tanto, que la más duradera conse-
cuencia de la batalla de Mühlberg fue el bellísimo cuadro de Tiziano. Oja-
lá que siempre Apolo prevaleciese sobre Marte.

C. M. S.
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Medalla con el

retrato de Carlos I

como rey de España

(Jacobo

Jonghelinek, Museo

Arqueológico

Nacional, Madrid).

Abajo, el

desembarco del rey

francés Francisco I

en Valencia tras

haber caído

prisionero en Pavía

(José Cortés y Blau,

Museo del Ejército,

Madrid).

cuyo mandato la conquista del continente avanzó a
marchas forzadas con la incorporación de los dos
grandes imperios de México –en los años veinte– y
Perú –a partir de los años treinta–. Desde las bases
de México, la vieja Tenochtitlán, y de la recién fun-
dada Lima, o Ciudad de los Reyes, los conquista-
dores españoles se expandieron en todas direccio-

nes, de tal modo que la mayor
parte del Nuevo Mundo estu-
vo bajo la soberanía del Em-
perador antes de su abdica-
ción y muerte. Y, más allá,
Carlos respaldó la expansión
por el Pacífico, reclamando
las islas Molucas –a las que
renunció definitivamente en
favor de Portugal por el trata-
do de Zaragoza de 1529– y explorando otras rutas,
aunque los frutos de esta política no se recogieron
hasta el siglo siguiente, con la incorporación de las
Filipinas y de la Micronesia española.

Encaje de bolillos
Desde un punto de vista constitucional, todas

las monarquías del Antiguo Régimen fueron monar-
quías compuestas. Es decir, la unidad de sobera-
nía, la existencia de unas regalías inalienables de-
pendientes del soberano (dirección de la política
interior y de la política internacional, recluta de un
ejército profesional, acuñación de moneda, supre-
ma instancia judicial, etcétera) y la promoción de
una serie de órganos comunes de gobierno fueron
perfectamente compatibles con la existencia de
instituciones separadas y de una serie de liberta-

D O S S I E R

El complejo

escenario político

de Italia en época

de Carlos V.

ca. En primer lugar, la conquista de las islas Cana-
rias había permitido la inclusión del archipiélago
en la Corona castellana, con la simple salvedad de
la distinción entre las tres islas de realengo (Gran
Canaria, Tenerife y La Palma) y las cuatro islas se-
ñoriales (Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y La Go-
mera), pero todas ellas bajo la soberanía del rey de
Castilla.

Del mismo modo, el derecho de conquista había
puesto en manos de los Reyes Católicos un rosario
de fortalezas o presidios en la costa africana (Meli-
lla, Mazalquivir, Peñón de Vélez de la Gomera,
Orán, Bugía y Trípoli), a las que Carlos V añadió la
gran plaza fuerte de Túnez (julio de 1535), aunque
perdió el control sobre Bugía y Trípoli –esta última
puesta bajo la vigilancia de los caballeros de la Or-
den de Malta, instalados en esta isla por el Empe-

rador en 1525–.  El reino o
Corona de Aragón se compo-
nía asimismo de varias pie-
zas, esencialmente los rei-
nos de Aragón propiamente
dicho, Valencia y Mallorca y
el principado de Cataluña.
Aunque unidas todas las pie-
zas bajo un mismo soberano
(antes y después de Fernan-
do el Católico), los reinos
mantuvieron instituciones y
hasta Cortes separadas. In-
cluso el reino de Mallorca
presentó como característica
constitucional específica la
falta de una representación
parlamentaria propia y la
particular articulación de las
tres islas mayores de Mallor-
ca, Menorca e Ibiza dentro
del conjunto insular.
Además, el reino aragonés se
había prolongado fuera de
las fronteras peninsulares
con la incorporación de los
condados de Rosellón y Cer-
daña, recuperados de Fran-
cia por el tratado de Barcelo-
na de 1493, y del reino de
Cerdeña, vinculado desde la
Edad Media de modo tan es-
trecho que sus asuntos bajo
Carlos V dependieron del
Consejo de Aragón, antes de
incorporarse más tarde el
Consejo de Italia, cuando la
lógica geopolítica primó so-
bre el criterio constitucional.
Finalmente, los derechos di-
násticos aragoneses obtuvie-
ron su reconocimiento, im-
puesto frente a Francia por la
fuerza de las armas, en el ca-
so de la incorporación –efec-
tiva desde enero de 1504 y

sancionada desde marzo del mismo año por el tra-
tado de Lyon– de los reinos de Nápoles y de Sicilia,
que mantuvieron instituciones separadas, con un
gobierno independiente ostentado por sendos virre-
yes nombrados desde España, pese a la obvia uni-
dad geopolítica. El ducado de Milán –que había es-
tado intermitentemente bajo la soberanía de Francia
y de la familia Sforza– revirtió también en Carlos V
como feudo imperial en 1535, aunque el territorio
fue cedido en 1540 al futuro Felipe II y unido así
definitivamente a la Monarquía Hispánica.

El señor del Nuevo Mundo
Finalmente, Carlos se encontró con una herencia

materna en plena expansión. El descubrimiento de
América había propiciado la ocupación de las Anti-
llas antes de la llegada del nuevo soberano, bajo
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Carlos V se retiró al

monasterio de

Yuste para

prepararse a una

muerte cristiana.

Recreación del

momento de su

abdicación, por

Louis Gallait

Städelsschen,

Kunstinstitut,

Francfort). 

prometida situación estratégica. Por el contrario, la
inserción de los Países Bajos se reveló particular-
mente conflictiva, dando origen a la guerra de los
Ochenta Años, que condujo a la independencia de
las siete provincias Unidas del Norte, mientras el
Flandes meridional, por más que quedara amputa-
do y debilitado a lo largo del siglo XVII, se mantu-
vo bajo la soberanía del rey de España, al igual que
Italia, hasta el tratado de Utrecht (1713).

Una monarquía unida
Finalmente, la Monarquía de España –con sus

prolongaciones coloniales en el Norte de África, en
América y, más tarde, en el Pacífico– formó un ter-
cer conjunto de Estados individualizados dentro de
la Monarquía Hispánica. En efecto, al margen de
los conflictos constitucionales desatados en reina-
dos sucesivos en la Corona de Aragón –aunque nun-
ca en el reino de Navarra ni en las provincias vas-
congadas incorporadas a la Corona de Castilla–, Es-
paña se fue afirmando como una Monarquía unida
frente al resto de los territorios de la Monarquía
Hispánica. Esta realidad puede constatarse exami-
nando la producción legislativa, siguiendo el len-
guaje de las cancillerías europeas y, tal vez, some-
tiéndose a la prueba de la colonización de las In-
dias, reservada en exclusiva a los “naturales de Es-
paña”, es decir a los nacidos en la Corona de Cas-

tilla –sin necesidad de una mención particular a los
vascongados, tan numerosos en la empresa ameri-
cana–, en los cuatro Estados de la Corona de Ara-
gón (como participantes en el descubrimiento), en
el reino de Navarra (pese a su incorporación poste-
rior al descubrimiento, lo que resulta muy signifi-
cativo) y en las islas Canarias, mientras que (como
evidencia a contrario) quedaban fuera los naturales
de Cerdeña, Estado aragonés desde tiempos leja-
nos, pero Estado italiano al fin y al cabo.

En Yuste, Carlos ya había podido constatar que
la idea imperial no había bastado para dotar de una
unidad a todos los Estados que había heredado de
sus antepasados, por lo que el bloque germánico
(Austria y Alemania) quedó definitivamente al mar-
gen de cualquier tentativa en tal sentido. Por el
contrario, esperaba la continuidad de otra realidad
política, todavía muy amplia, que sería la de la Mo-
narquía Hispánica, con su primogénito Felipe como
soberano de todos los Estados constituyentes. Sin
embargo, dentro de la misma cobraba cuerpo una
realidad menos dilatada, pero más cohesionada por
razones históricas, la de la Monarquía de España,
fraguada por los Reyes Católicos y afirmada a lo lar-
go de su reinado. Era la única destinada a llegar
hasta el día de hoy, a pesar de todos los avatares
experimentados a lo largo de sus cinco siglos de
existencia.

D O S S I E R

Anton Fugger, por

Hans Maler, 1525,

abajo en el centro, y

Jakob Fugger, en un

dibujo de Hans
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Emperador.

des, fueros o leyes fundamentales privativas de ca-
da uno de los Estados. Y, sin duda, esta generali-
zación puede hallarse en todas y cada una de las
monarquías que fueron constituyéndose en Europa
desde fines del siglo XV y a lo largo del siglo XVI.

En el caso de Carlos, su soberanía se ejerció so-
bre tres bloques diferentes de Estados sin ningún
otro lazo de unión que la persona del Emperador: el
germánico, el flamenco y el hispánico, al que en
cierto sentido aparecía vinculado un cuarto bloque,
el italiano, a través de la Corona de Aragón.

En el primero, el germánico, sus atribuciones
eran muy laxas, pues si apenas respondían al es-
quema de las nuevas monarquías absolutas en sus
territorios patrimoniales, eran mucho más limitadas
en Alemania, donde su autoridad imperial era sola-
mente una superestructura impuesta sobre la reali-
dad de un conjunto de trescientos Estados sobera-
nos, que además se enfrentaron con Carlos en de-
fensa de unas libertades que eran al mismo tiempo
políticas y religiosas, dando lugar a una permanen-
te inestabilidad constitucional que no sería resuel-

ta –y en sentido contrario a la política unitaria per-
seguida por el Emperador y por otros sucesores su-
yos de la casa de Habsburgo– hasta la paz de West-
falia de 1648. 

En Flandes, como se llamó generalmente a los
viejos Estados borgoñones no anexionados por
Francia, Carlos se esforzó también por dotar a los
diversos territorios de una estructura unitaria y por
afirmar sus atribuciones soberanas sobre las insti-
tuciones representativas, siguiendo la tendencia
general de la Europa renacentista. Al final de sus
años, optó por incluirlos, al igual que todos sus Es-
tados italianos, dentro de la unidad superior de la
Monarquía Hispánica, cuyo titular iba a ser su pri-
mogénito Felipe.

El encaje de todas las Italias (Cerdeña, Nápoles,
Sicilia y Milán) se operó, al margen de la modali-
dad originaria de incorporación, de un modo pacífi-
co y sin sobresaltos hasta mediados del siglo XVII.
Lo mismo ocurrió en el caso del Franco Condado,
que bajo los sucesivos soberanos españoles llevó
una vida políticamente apacible a pesar de su com-
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Los ingresos ordinarios que nutrían
las arcas del Emperador fueron insu-
ficientes ante la envergadura política

y militar de su dominio. Los recursos co-
rrientes de la Real Hacienda carecían de la
liquidez y de la regularidad tan precisas al
dinero político con que se pagaba al di-
plomático, al consejero o al militar, proto-
tipos del siglo. Con posterioridad, se guar-
dará la fama del monarca, pero se repro-
charán los empeños económicos en esce-
narios de combate infructuoso como La
Goleta, “gomia o esponja y polilla de la infinidad de dineros que allí sin
provecho se gastaban, sin servir de otra cosa que de conservar la memoria
de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos Quinto”. También en
El Quijote, se menciona a quienes negociaban individualmente o en com-
pañía los asientos, las escrituras de suministro y giro de crédito a los mo-
narcas. El caballero andante quiere ser un Fúcar para remediar los apuros
materiales de su señora. Castellanizaba el apellido de la saga de alemanes
que había pagado los sobornos para la elección imperial de Carlos y que,
en lo sucesivo, financió los agobios de su reinado a cambio de cuantiosas
prebendas.

No fueron los únicos. Como estos Fugger católicos, los Welser –aunque
próximos a las doctrinas protestantes– acudieron en ayuda de las finanzas
imperiales. La larga nómina de acreedores refleja nacionalidades variadas:
los también germánicos Adler y Hochstätter; pronto, flamencos, florentinos
o genoveses; poco a poco, pero efímeramente, castellanos.

Los costes que se impusieron a este crédito imperial fueron elevados.
Las grandes remesas de plata americana fueron insuficientes y el incre-
mento vertiginoso de los intereses –al 12 por ciento anual reconocido, pe-
ro operando en la práctica al 20 ó 30 por ciento cuatrimestral– condujo a
situar sus amortizaciones sobre las rentas y derechos de la Corona, en oca-
siones mediante la delegación de su total administración en manos de las
compañías internacionales. Las tierras de la Venezuela recién descubierta,
los Maestrazgos de las  Órdenes militares, las recaudaciones de la Bula de
la Santa Cruzada, las pagadurías de los Consejos... el régimen fiscal caste-

llano se plegó a lo largo del siglo a los requisitos de la deuda que se dis-
paró: 6.327.000 ducados entre 1520-1532; 6.594.000 entre 1533-1542;
10.737.000 entre 1543-1551; 14.351.000 entre 1552-1556...

Con todo, en época del Emperador, las repercusiones de estas colosa-
les operaciones financieras fueron relativamente positivas para el tejido
económico castellano. La prohibición de exportación de los metales pre-
ciosos desde Castilla, donde liquidaban sus créditos e intereses los ban-
queros cosmopolitas, fomentó el comercio de manufacturas y materias
primas peninsulares. La mecánica de los créditos animó gran parte de la
coyuntura expansiva del Quinientos. Todavía en 1551, los Grimaldi con-
cluyeron con el Emperador un contrato que les aseguraba el valioso mo-
nopolio de las importaciones a los Países Bajos de alumbre español, mi-
neral básico en la tintura de los paños manufacturados, “tan necesario co-
mo el pan para el hombre”, escribiría
Vannuccio Biringuccio. Se necesitaban
nuevos préstamos ante los inminentes
conflictos con Francia, y para los banque-
ros –deseosos de reembolsarse sus anti-
cipos sobre la plata indiana– la inversión
de los importes cobrados por sus créditos
en mercancías exportables de alto valor
estratégico multiplicaba sus beneficios.

Con Felipe II, aumentados los estragos
de las guerras imperiales sobre la Hacien-
da, las licencias de saca de metales pre-
ciosos menudearon y el drenaje de la plata americana –que duramente ha-
bía filtrado el César Carlos a sus banqueros– se hizo irremediable sin con-
traprestaciones en otros sectores productivos. La república internacional
del dinero –alemana primero, luego genovesa– fue la auténtica dueña del
Imperio y única autoridad indiscutida. Como evidencia palmaria, el motín
salvaje de los tercios sin paga: saquearon Amberes durante la furia espa-
ñola de 1576 y sólo se detuvieron ante la sucursal bancaria de los Fúcares,
respetada ante el grito alarmado de los capitanes: “¡Alto aquí, que esto es
de los alemanes!”.

Bernardo Hernández
Universidad Autónoma de Barcelona
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Carlos V tuvo

responsabilidades

de gobierno desde

una edad muy

temprana (retrato

de Strigel, Galería

Borghese, Roma).

En la página anterior,

los Reyes Católicos

oran ante la Cruz,

en el manuscrito de

Marcuello (finales

del siglo XV).

D O S S I E R

Ricardo García-Cárcel
Catedrático de Historia Moderna
Universidad Autónoma de Barcelona

C OMUNIDADES Y GERMANÍAS DEBEN
insertarse en el contexto de los proble-
mas de invertebración hispánica que jalo-
naron el singular período de transición

política, iniciada en 1504 con la muerte de Isabel
la Católica y agravada por el óbito del Rey Católico,
en 1516. La transición, salpicada de crisis, vacila-
ciones políticas y tensiones sociales, fue el caldo
de cultivo de esas revueltas. El retorno del rey Car-
los en el verano de 1522, la victoria militar de Pa-
vía con el Tratado de Madrid de 1526, el matrimo-
nio del rey con Isabel de Portugal, celebrado en ese
mismo año en Sevilla, y el nacimiento del herede-
ro, el futuro Felipe II, un año más tarde, fueron hi-
tos que marcaron una nueva época, en la que se
evaporaron los sueños erasmistas, surgió la guerra
en múltiples frentes y, al mismo tiempo, se estabi-
lizó la situación interna en España, a partir de lo
que Fernández Álvarez llama “organización del nú-
cleo castellano y fundación de una nueva dinastía”,
la de los Austrias. Un diseño político progresiva-
mente castellanocéntrico y un futuro claro, previs-
to en la persona del heredero Felipe, permitieron
barrer por fin las sombras de una transición políti-
ca, la de 1504 a 1525, que se demostró cierta-
mente difícil. Cuando Carlos se embarcó por pri-
mera vez hacia España en el puerto de Flesinga

(Países Bajos), en septiem-
bre de 1517, tenía una ima-
gen distorsionada del país
que iba a gobernar de inme-
diato. El encuentro en Torde-
sillas con su madre, Juana la
Loca, y su primera confronta-
ción con los procuradores de
las Cortes de Castilla y León
en Valladolid, en 1518, le hi-
cieron tomar una primera de-
cisión: alejar de España a su
hermano Fernando, en tanto
que involuntario competidor
al trono.
En estos primeros contactos
con territorio español, Carlos

conoció mucho mejor la Corona de Aragón que la
de Castilla. En Zaragoza hubo de permanecer ocho
meses, de mayo de 1518 a febrero de 1529. En es-
te último mes, estando en Lérida camino de Barce-
lona, recibió la noticia de la muerte de su abuelo
Maximiliano y en Barcelona se hallaba cuando, en
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En contra de versiones muy
difundidas, las revueltas de 1519 a
1522 contra el Emperador, en las
Coronas de Castilla y
Aragón, fueron
provocadas por causas
muy semejantes

Difícil transición:
Comunidades y
Germanías
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miaje, con la unión de la Corona de Aragón y de
Castilla en situación extraordinariamente delicada.
Parece que la razón de Estado atribuida a Fernan-
do el Católico distaba de ser cierta. Su matrimonio
con Germana de Foix, sus esfuerzos baldíos por la
reproducción, que hasta 1513 le hicieron confiar
en la posibilidad de tener más hijos, son indicati-
vos de su concepto patrimonial de la Corona de
Aragón y de su escasa vocación unionista, aparte

de las querellas con su yerno
o con determinados nobles.

Su primer testamento de-
muestra, como señaló Joseph
Pérez, que no le apetecía fa-
vorecer las opciones de su
nieto Carlos, sino más bien
poner palos en las ruedas de
una sucesión legítima por la
decisión de Isabel la Católica
y apoyada por las Cortes castellanas. La inclusión
de Fernando implicaba cierto afán de incordiar la
salida lógica del proceso sucesorio y es muy signi-
ficativo que, en su segundo testamento, separara la
Corona de Aragón y la de Castilla, estableciendo re-
gencias diferentes para ambas.

Del escaso sentido y voluntad unionista de Fer-
nando es también significativa la ruptura de la uni-
dad de la Inquisición en el periodo 1507-16. Des-
de 1483, Torquemada era Inquisidor General tanto
para Castilla como para la Corona de Aragón. En
1507, Fernando el Católico escindió la Inquisición
española en dos territorios, con su correspondiente
Inquisidor General: Castilla, con Cisneros al frente;
los reinos de la Corona de Aragón, primero con
Juan de Enguera (que había negociado el Tratado
de Blois con Francia) y después con Mercader,
obispo de Tortosa. No es el momento de analizar los
factores de esa división inquisitorial (la única expe-
rimentada por el Santo Oficio), pero parece eviden-
te  que Fernando el Católico, como ha señalado
Hillgarth, pensaba separar las dos Coronas.

Movimientos interrelacionados
Siempre se ha sostenido que las Germanías fue-

ron las revueltas que se produjeron en Valencia y en
Mallorca (en este caso, a partir de febrero de 1521)
contra las autoridades locales de los respectivos
reinos. Recientemente, Eulalia Durán ha dado un
alcance superior a las citadas revueltas, demos-
trando la agitación revolucionaria que vivían varias
ciudades catalanas por la misma época. Del autén-
tico alcance de las Germanías son indicadores los
signos visibles de la proyección que tuvieron hacia
los demás reinos de la Corona de Aragón. Una de
las acusaciones de los fiscales contra los agerma-
nados fue la de haber intentado “comover el reyno
de Aragón, Catalunya e Mallorca, embiando perso-
nas propias para predicar la Germanía e comover
los pueblos con falsas y muy siniestras informacio-
nes”. Bartomeu Monfort, uno de los abogados de
las Germanías, estuvo cerca de tres meses en Ca-
taluña, consiguiendo el apoyo de los tres estamen-
tos catalanes al virrey. Más problemática resultó la
misión de Jerónimo Soriano en Aragón, encargado
de “dar información contraria de lo que, contra la
verdad, los agermanados de este reino de Valencia
habían escrito y personalmente algunos habían ido
a sembrar por el dicho reino de Aragón sobre los
oficiales de su majestad y caballeros de este reino,
para provocar a la gente popular de dicho reino de
Aragón (...), y que hicieran la misma germanía que
en este reino habían hecho”*.

D O S S I E R

E L  H I J O  N A T U R A L  D E  
F E R N A N D O  E L  C AT Ó L I C O

Hijo natural de Fernando el Católico y de la aristócrata catalana Aldonza Iborre,
Alfonso de Aragón nació en 1470. Destinado desde su nacimiento a la carrera
eclesiástica, recibió una muy esmerada educación. Culto humanista, escribió

notables obras y ejerció activamente como diputado de Aragón. Fue virrey de Cataluña
y Valencia y arzobispo de Zaragoza. A la muerte de su padre, fue regente del Reino de
Aragón hasta que las Cortes juraron rey a su sobrino Carlos I. Mantuvo siempre tensas
relaciones con los elementos flamencos que rodeaban al rey. En 1519, y ante la gene-
ral sorpresa, su candidatura a la silla episcopal toledana fue desbancada por la del jo-
ven Guillermo de Croy, sobrino del detestado valido Chièvres. Quizá fuese ésta una de
las causas que provocaron su muerte en 1520, en el prólogo al levantamiento de las
Comunidades. Le sucedieron en el arzobispado zaragozano sucesivamente sus hijos
Juan y Fernando, fundador de la cartuja de Aula Dei y promotor del primer cronista del
Reino de Aragón, Jerónimo Zurita.

El cardenal

Cisneros murió

cuando acudía al

encuentro de Carlos

(retrato por Felipe

Bigarny y Fernando

del Rincón, 1518). A

la derecha, el

hermano de Carlos,

Fernando I de

Habsburgo

(miniatura del Libro
de Horas de
Fernando I,

Biblioteca Nacional,

Viena).

mayo de 1519, le notificaron que había
sido elegido emperador. En Cataluña re-
sidió hasta febrero de 1520, en que se
desplazó rápidamente a Castilla.

Allí volvió a visitar a su madre en Tor-
desillas, donde convocó Cortes a cele-
brar en Galicia. Las Cortes de Santiago-La Coruña,
en abril de 1520, le hicieron sudar sangre al rey
antes de que pudiera conseguir lo solicitado, viajar
a Inglaterra en mayo y ser coronado, finalmente,
emperador en Aquisgrán, en el mes de octubre de
1520. Se ha hablado mucho de las Comunidades y
de las Germanías como el precio del Imperio. Sin
negar los problemas generados por la elección im-
perial, las revueltas fueron ante todo el precio de
una transición muy difícil y sinuosa.

Una vertebración muy dificultosa
Los doce años que transcurrieron entre la muer-

te de Isabel y la de Fernando se caracterizaron por
continuos bandazos. Hasta 1506 primó el enfren-
tamiento entre Fernando y su yerno Felipe el Her-
moso, apoyado éste por buena parte de la nobleza
castellana, lo que motivó el matrimonio del rey Ca-
tólico con Germana de Foix, sobrina de Luis XII, y
el tratado de Blois con Francia, antes de su des-
plazamiento a Nápoles. La muerte de Felipe, en
septiembre de 1506, abrió un nuevo ciclo político
hegemonizado, de nuevo, por Fernando, que inter-
nó a su hija Juana en Tordesillas, en 1509, y puso
en cuestión la unión territorial de las Coronas de
Castilla y de Aragón cuando nació un hijo (Juan) de
su matrimonio con Germana de Foix; un niño que
murió a las pocas horas y que ha disparado todas
las hipótesis sobre lo que hubiera podido ocurrir de
haber vivido.

Fernando hizo dos testamentos. Uno en 1512,
en Burgos, que otorgaba la condición de heredero a
Carlos, pero asignando a su hermano Fernando la
regencia en Castilla. Este testamento llenó de in-

quietud al círculo flamenco de Carlos,
hasta el punto de que Adriano de
Utrecht tuvo que desplazarse a España
para negociar con un Fernando nada
proclive a facilitar las cosas a su nieto
mayor. Un segundo testamento, de ene-

ro de 1516, rectificaba, sin embargo, los términos
sucesorios: el heredero sería Carlos, con Cisneros
como regente en Castilla y con Alfonso de Aragón,
el arzobispo de Zaragoza, hijo natural del rey, como
regente en la Corona de Aragón.

Era patente la extrema fragilidad de aquel anda-
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Francisco Jiménez de Cisneros nació de familia hidalga en Torrelagu-
na en 1436. Estudió la carrera eclesiástica en Alcalá y Salamanca y,
en 1480, su protector, el cardenal Mendoza, le alzó hasta capellán

mayor de Sigüenza. Inmerso en la observancia franciscana, se retiró a la vi-
da eremítica, de la que le sacó la reina Isabel cuando en 1492 le nombró
confesor personal suyo. Arzobispo de Toledo en
1495, organizó con gran efectividad sínodos,
constituciones diocesanas e impulsó toda clase
de iniciativas y reformas de la vida y organiza-
ción religiosas. Reformador de monasterios,
conventos y órdenes mendicantes, su extremada
campaña de evangelización de los musulmanes
granadinos provocó los levantamientos de Gra-
nada y Las Alpujarras de 1499. 

Muerta su protectora Isabel, se alzó como fi-
gura política de primer orden. Medió entre Fer-

nando y su yerno Felipe el Hermoso y, desaparecido éste, Cisneros presi-
dió la Junta de Regencia de Castilla. Un agradecido Fernando le hizo car-
denal y le dio el mando supremo de la Inquisición. Al mismo tiempo, or-
ganizaba la política de expansión armada por el Norte de África. El testa-
mento de Fernando le convierte en 1516 en regente del Reino, frente a la

oposición de los flamencos, que esperan la
llegada de Carlos I. Debió enfrentarse enton-
ces a brotes revolucionarios e intrigas nobilia-
rias, que sofocó con gran energía. Murió en
Roa, Burgos, el 8 de noviembre de 1517,
cuando se dirigía hacia la costa para recibir al
joven Carlos I. En el plano humanista, sus
aportaciones son elementos fundamentales en
la cultura hispana: Universidad Complutense
(1498) y Biblia Políglota, elaborada entre los
años 1514-17.
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Padilla, Bravo y

Maldonado fueron

ajusticiados por

liderar la revuelta

comunera de

Castilla contra

Carlos V (óleo de

Antonio Gisbert,

Congreso de los

Diputados, Madrid).

Parece incuestionable la gran admiración que
los dirigentes de la Germanía sentían por los líde-
res comuneros. La derrota de Villalar, el 23 de abril
de 1521, produjo gran conmoción en Valencia y es-
pecialmente entre los agermanados, quienes según
se afirmaba, “stavan tan apassionados con la Junc-
ta de Castilla que no suffrian que nadie osase dezir
la victoria de los gobernadores. Falsificaron una le-
tra, la qual hizieron imprimir y publicar por la ciu-
dad, en que se rezava la batalla de Johan Padilla
con los gobernadores, y davan al dicho Padilla la
victoria. Y si algunos mercaderes tenían letras de la
verdad, amenazaban y maltractávanlos porque no
las publicasen”.

Después de Villalar, se constata la presencia en
Valencia de numerosos comuneros, que engrosaron
las filas de los agermanados radicales, y no sería
extraño, aunque no existen pruebas definitivas por
ahora, que el último líder agermanado, Enrique
Manrique de Ribera, l’Encobert –el Encubierto– hu-
biese sido comunero.

Por último, debe terminar el mito de la ausencia
de proyecto político en las Germanías en contraste
con las Comunidades. Es indiscutible que pueden
establecerse en ambas revueltas sendos períodos,
moderado y radical. En las Comunidades, el mode-
rantismo acabó con el traslado de la Junta a Torde-
sillas, en septiembre de 1520, y la declaración de
guerra al mes siguiente; el radicalismo fue fugaz y
resultó cortado drásticamente en Villalar en abril de

1521, con la capitulación de
Toledo en octubre del mismo
año y con el perdón general
–con 293 comuneros exclui-
dos– en octubre de 1522. En
las Germanías, el moderantis-
mo acabó en octubre de
1520 con la elección impe-
rial, aunque fue en los prime-
ros meses de 1521 cuando
ocurrieron toda una serie de
actividades propiamente revo-
lucionarias. La guerra comen-
zó en el verano de 1521: victorias de las tropas mo-
nárquicas en Castellón y Sagunto, victoria agerma-
nada en Gandía y derrotas definitivas de los ager-
manados en Orihuela, Sagunto, Valencia y Xátiva.
La descentralización agermanada parece evidente y
por eso no existe un Villalar conclusivo, pero no por
ello cabe minimizar el ideario político que pudieran
tener los agermanados. Últimamente, Vicent Vallés
ha aportado interesantes elementos de juicio al res-
pecto.

De julio de 1519 a julio de 1520, las relacio-
nes del rey con los agermanados fueron óptimas.
El apoyo, primero de Chièvres, después de Adria-
no de Utrecht y Antoni Agustí, es bien patente.
Los agermanados parecían no tener ningún escrú-
pulo foral por el hecho de que el rey no celebrara
Cortes en Valencia en 1519, ni jurara fueros en

D O S S I E R

Soriano vio amenazada su vida en la ciudad de
Zaragoza cuando “hubo una emboscada de gente
armada en el puente del Ebro (...), para matarlo. Y
eso habían tramado Gonçalo de Arcos (líder radical)
y otros agermanados que estaban en Zaragoza; por
lo cual el salmedina y los jurados de dicha ciudad
lo acompañaron aquella noche hasta su casa, para
que no recibiese mal, estando avisados de dicha
emboscada”*.

Mucho mejor documentadas están las relaciones
entre los agermanados de Valencia y Mallorca. Al
parecer, fueron los valencianos quienes enviaron
emisarios con objeto de implantar la Germanía en
la isla, siguiéndose por esta causa “la conmoción
de Mallorca y la expulsión del virrey y todos los
otros excessos y desórdenes de aquella isla”. Vicia-
na informa de las cordiales relaciones entre los di-
rigentes agermanados de ambos reinos. Los radica-
les valencianos elogiaban la crueldad con que los
de Mallorca habían procedido contra los traidores
(mascarats), proclamando que “al final, tendremos
que hacer con estos traidores enmascarados (los de
Valencia) lo mismo que han hecho en Mallorca”.
Una vez reducida la ciudad de Valencia, los radica-
les de Xátiva y Alzira continuaron sus contactos con
los mallorquines a través del puerto de Cullera,
desde donde tenían “el paso seguro para ir a Ma-
llorca y enviar avisos de Mallorca a aquéllos y de
aquéllos a Mallorca”*.

Pero no sólo hubo intercomunicación de los di-
versos reinos de la Corona de Aragón. También hu-
bo muestras de evidente relación de simpatía mu-
tua entre comuneros y agermanados.

Simpatías comuneras en Valencia
Los agermanados fueron acusados de haber

mantenido contactos con la “Juncta de Castilla y,
especialmente con la ciudad de Toledo, por donde
se puede bien dezir que de Valencia ha nascido el
principio y origen de todos los males de Espanya,
porque de aquí provino que los de Toledo, cres-
ciendo su malicia, scrivieron a la ciudad de Gante,
en Flandes, en mucho prejuhicio de la cesárea ma-
gestad, por comover aquellos pueblos e subvertir de
todo su dominio”.

Por su parte, los procuradores fiscales no duda-
ron en acusarles de que “favorecían a la Junta de
Castilla, con la cual tenían muchas inteligencias”*.
Igualmente, el 24 de enero de 1521, el cardenal
de Tortosa y el almirante de Castilla escribieron a
los Trece para pedirles que impidiesen la salida de
gente de Valencia en ayuda de los comuneros, lo
que permite suponer que el riesgo del posible con-
tacto entre ambos movimientos era contemplado
con preocupación por los gobernadores de Castilla.
Los comuneros de Murcia –según Viciana– se unie-
ron a los agermanados, pero al parecer, sólo fue un
episodio esporádico.
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El 19 de septiembre de 1517, Carlos I desembarca en la costa astu-
riana. El 8 de noviembre, el regente Cisneros muere en Roa, Burgos,
en camino para encontrársele. El 2 de febrero de 1518 se abren las

Cortes de Valladolid, donde se manifiestan los agravios del clero, nobleza
y ciudades frente al caprichoso reparto de cargos e ingresos que el rey ha-
ce. Con todo, le conceden un servicio de 600.000 ducados, pidiéndole no
modifique el sistema fiscal de la alcabala, y marcha para ser jurado mo-
narca en los Estados de Aragón. 

Las malas cosechas, el alza de precios y el desánimo por el absentismo
del rey se unen a la indignación por la presencia de extranjeros en los más
altos cargos. Desde Barcelona, Carlos manipula su elección imperial y, en
junio de 1519, recibe noticia de su elección. Debe convocar Cortes para
recabar fondos y lo hace en Santiago y La Coruña (31 de marzo-19 de ma-
yo), alejándose del conflictivo corazón de Castilla. El clima de desconten-
to es ya manifiesto y no cesa de extenderse.

El Concejo de Toledo, encabezado por Padilla, ya había visto ignorada
en las Cortes de Valladolid su petición de que se mantuviese el sistema fis-
cal de la alcabala, conquista irrenunciable de comerciantes, profesionales
liberales y algunos caballeros. Ahora, sus representantes no son admitidos
en La Coruña. Estalla la rebelión en Toledo. Por presiones y amenazas, las
Cortes otorgan 220 millones de maravedíes y Carlos marcha a Alemania.
Adriano de Utrecht queda como regente del reino. Se extienden los tumul-
tos por Segovia, Zamora, Ávila, Salamanca, Valladolid, Toro, Cuenca, Gua-
dalajara, Burgos... Los sectores más liberales de la oligarquías urbanas,
con algunos nobles medios y clérigos, lideran la revuelta. Junto al toleda-
no Juan de Padilla, destacan personajes como el segoviano Juan Bravo y el
salmantino Francisco Maldonado. Tras el incendio del gran centro comer-

cial de Medina del Campo, los comuneros reciben el apoyo de importan-
tes ciudades de Andalucía y Extremadura.

El 29 de julio de 1520 se constituye en Ávila la Junta Santa: es la ruptu-
ra institucional con el monarca. El 24 de septiembre, la Junta obtiene la
aprobación de la reina Juana, recluida en Tordesillas. Sobre esta base de
legitimidad, los junteros tratan de conseguir el sometimiento del poder
real a los principios y normas del derecho tradicional castellano. La Coro-
na legislaría y gobernaría, pero lo haría en coparticipación con las Cortes.

No era una revolución institucional, sino un intento de revitalizar la idea
del contrato medieval. Buscaba una Monarquía asentada en la Península y
basada en el poder municipal.

La Junta se erige en Gobierno legítimo: crea tribunales de Justicia, or-
ganiza una administración, impulsa la política económica y constituye una
milicia armada. En otoño de 1520, el cardenal Adriano consigue recom-
poner sus fuerzas: oficiales, ricos mercaderes, nobles y elementos mode-
rados asustados del radicalismo comunero. Burgos abandona; es el punto
de incidencia del enfrentamiento y le siguen las ciudades de la Castilla nor-
teña y las de Andalucía. Es en este momento donde intervienen activamen-
te en la lucha comunera figuras como las del obispo Acuña y el caballero
Pedro Girón.

Crecen las contradicciones internas en la Junta: patricios frente a ple-
beyos; las ciudades frente al campo. Los nobles se aproximan al bando
realista y ello decide la guerra. En diciembre, los realistas toman Tordesi-
llas. El 23 de abril de 1521 tiene lugar la decisiva batalla de Villalar.  Los
principales dirigentes comuneros son ejecutados públicamente. Toledo se
mantiene en un plano testimonial durante algunos meses al mando de la
viuda de Padilla.
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El cardenal Adriano
de Utrecht recibe a
los líderes de las
Germanías (José

Benlliure, Real

Sociedad Económica

de Amigos del País,

Valencia).

relegado de su cargo de capitán general y el poder
pasó a los revolucionarios Urgellés y Peris. Se pro-
clamó entonces que no existía rey, porque nunca
volvería a España, e incluso se llegó a preparar la
elección de un nuevo monarca. El día en que Vicent
Peris se enfrentó al marqués de Zenete y encontró
la muerte en su casa de Valencia, la gente lo vito-
reaba diciendo: “¡Dios guarde a Vicent Peris de

traidores y le dé victoria, y viva Vicent Peris contra
el rey y todo el mundo!”*.

Desde abril de 1521, los radicales agermanados
intentaron nombrar un nuevo rey. Pensaron, prime-
ro, en Fernando de Aragón, duque de Calabria, de
la Casa Real de Nápoles, despojado de su trono en
1501. Estaba preso en Xátiva y se le ofreció la li-
bertad y el trono. El duque contestó: “yo me echa-

G E R M A N A  D E  F O I X :  L A  M A N O  M Á S  
C O T I Z A D A  D E L  R E I N O

Hija de Gastón de Foix y de María de Orleáns, hermana de Luis XII,
nació en 1488. Amenazado por Castilla, Milán y Nápoles, el viudo
Rey Católico gestionó su matrimonio con Germana. El rey francés le

concedía el Reino de Jerusalén y la mitad de sus de-
rechos sobre Nápoles. Si hubiera hijos, Fernando se
comprometía a transmitirles Aragón Nápoles y Sici-
lia. El 19 de octubre de 1505 tuvo lugar la boda por
poderes y, en marzo de 1506, se encontró con su
esposo en la villa de Dueñas. Entre septiembre de
1506 y julio de 1507 residieron en Nápoles como
titulares del Reino y regresaron tras la muerte de
Felipe el Hermoso. El 3 de mayo de 1509 nacía el
que sería su único hijo, Juan, que vivió pocas horas.
Lugarteniente general de Cataluña, Valencia y Ara-
gón, presidió varias Cortes generales.

El 23 de enero de 1516 moría Fernando en la
localidad extremeña de Madrigalejo. Añadida a la

herencia de su marido, Carlos I le dio jurisdicción sobre las villas de Aré-
valo, Madrigal y Olmedo. Por indicación de Carlos, casó en 1518 con su
partidario, el marqués de Brandeburgo. Durante este matrimonio –según

Fernández Álvarez– mantuvo relaciones con el joven
Carlos, del que habría tenido una hija, de nombre
Isabel. En 1523, Carlos la nombró lugarteniente ge-
neral de Valencia y a su marido, capitán general del
Reino. 
Los dos personificaron la represión que siguió al
fracaso de las Germanías. Viuda por segunda vez, ca-
só en 1526 con Fernando de Aragón, duque de Ca-
labria. Carlos I les nombró virreyes de Valencia,
donde organizaron una pequeña pero brillante cor-
te. Murió en 1538. Según escribió Prudencio de San-
doval, era “poco hermosa, algo coja, muy amiga de
holgarse y andar en banquetes, huertas, jardines y
fiestas”.

D O S S I E R
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esta ciudad. Sus expectativas en esta primera fa-
se trascendían del marco gremial y municipal. Pe-
dro Mártir d'Anglería insistió en los prejuicios va-
lencianos respecto al Imperio: “El Imperio no só-
lo no era conveniente para estos reinos, sino tan
siquiera para el propio rey, y acaso, por el contra-
rio, resultara un perjuicio. Afirmaban que era libre
y gozaba de sus prerrogativas; bajo el Imperio se
convertiría en una provincia miserable. Califica-
ban el nombre del Imperio de hinchada ambición
y de viento vano. ¿Por qué hemos de felicitar a
nuestro rey, si las rentas del Imperio son tan cor-
tas? ¿Si no ha de ganarse a ningún soldado ale-
mán para hacer la guerra sino a costa de grandes
dispendios? ¡Pluguiera a Dios que tal fantasma
hubiera caído sobre el francés! ¡Nosotros hubiéra-
mos disfrutado de nuestra paz y de nuestro rey!
Se agotarán nuestras huestes, se secarán nuestros

campos y nosotros pereceremos de hambre, mien-
tras tierras ajenas se saturan de nuestro pan...”
Pero no parece que esta antipatía les llevase a
una colisión con Carlos I.

Radicalización y represión
Sin embargo, desde marzo de 1521 las confron-

taciones directas con el Emperador fueron nota-
bles. Así, durante el carnaval de este año, en vís-
peras de la guerra, los radicales agermanados “pu-
sieron hun dia en el mercado de Valencia, a la en-
trada de una calle que se dize «el Trenque», una fi-
gura del emperador con la tiara en la cabeça, ca-
beça abaxo y las nalgas descubiertas. Cobría y des-
cobríalo con una vela de lienço porque la gente más
allí se allegase, de donde nasció mucha burla y
scarnio, y a muchos paresció mal, porque se inter-
pretó por muchos a mala intención”.

Se fueron generalizando las
opiniones irrespetuosas e in-
solentes hacia Carlos I, pro-
clamando públicamente los
agermanados que, “si el rey
viniesse en Spanya e no hi-
ziesse lo que ellos querían,
con hun cuerno al rabo le ha-
rían volver a Flandes”.
Con la guerra y la consiguien-
te toma del poder por los lí-
deres radicales revoluciona-
rios, se perdió todo respeto
por la figura de Carlos I, aun
cuando Joan Caro proclamase
que el pueblo hacía la guerra
por la defensa del Real Patri-
monio, en un intento deses-
perado por evitar el enfrenta-
miento con el soberano. Pero
todo resultó inútil; Caro fue
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Conocida su elección imperial, sale Carlos de Barcelona hacia Cas-
tilla sin haber convocado las Cortes valencianas; es el único Reino
que no reúne a su asamblea y la clase dirigente se siente margina-

da. Los continuos ataques de la piratería musulmana y la situación social
en las ciudades y el campo han creado un clima efervescente.  Ahora, an-
te el abandono en sus funciones del Gobierno municipal y la nobleza, los
gremios de artesanos deciden llenar el vacío de poder y Carlos, dispues-
to a la concesión por la premura de su inminente marcha, les autoriza
para organizar la defensa armada de la costa. Se forman las hermanda-
des o germanías.

El cardador Juan Lorenzo se pone al frente de la Junta de los Trece, in-
tegrada por plebeyos que toman el gobierno local mientras el virrey, los pa-
tricios y la nobleza huyen. Tras reconocer la soberanía del rey, toma dis-
posiciones para acabar con el caos en todos los órdenes: administrativo,
financiero y de abastecimientos. Nobles y oligarcas denuncian la usurpa-
ción del poder y les niegan legitimidad.

Cuando el movimiento se extiende por todo el reino a semejanza de la

capital, artesanos y menestrales se alzan con el poder ante la huida de las
autoridades. Las victorias que los agermanados obtienen en Gandía y Xáti-
va sobre el virrey, en el verano de 1521, asustan al monarca y a la noble-
za, que organizan decididamente la reacción.

En Almenara, en agosto de 1521, se produce el encuentro decisivo, se-
guido por la nueva derrota agermanada en Orihuela. En noviembre, los
agermanados dirigidos por Vicente Peris y refugiados en la capital son
aplastados y se reinstala la oligarquía tradicional de patricios y caballeros.
Una fuerte represión y elevadas multas sobre las ciudades cierran el san-
griento episodio. 

El movimiento mostró una naturaleza puritana y milenarista, producto
de un profundo malestar, que afectaba tanto a las relaciones sociales y a
los sistemas de producción como a la ordenación municipal y al mismo
sistema señorial; la población mudéjar, considerada sustento del poder
nobiliario, fue objeto de los ataques de los agermanados. A la derrota en
Valencia sigue la de los agermanados mallorquines, mediante el desem-
barco de la Armada Real en la isla, en marzo de 1523.
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C UANDO EL ANCIANO CARDENAL
Cisneros apresuraba el paso por los
difíciles caminos invernales para lle-
gar al encuentro de Carlos, proclama-

do en los Países Bajos rey de Castilla y Aragón
y recién desembarcado en las playas de Asturias,
apuraba las etapas con la evidente intención de ex-
plicarle muchas cosas que le convenía saber para
el buen gobierno de sus nuevos Estados. Entre es-
tos asuntos –que su muerte en la localidad burga-
lesa de Roa le impidió relatar al soberano– figura-
ría, sin duda, un informe sobre los lejanos territo-
rios de América. De esta nueva frontera le preocu-
paba en concreto la empresa que, personalmente,
había encomendado a los monjes de la orden jeró-
nima: que restablecieran una situación que se ha-
bía desordenado peligrosamente por obra de los
conquistadores y encomenderos. Éstos estaban
más preocupados por su medro personal que
por la labor de evangelización de los indios,
una labor que justificaba la presencia es-
pañola en el Nuevo Mundo, destinado
a encarnar la utopía evangélica fren-
te a un mundo antiguo ya definiti-
vamente corrompido.

A su llegada a España, Carlos
se encontró con mucho hecho,
pero haría mucho más, ya que
durante su reinado se toma-
ron decisiones trascendenta-
les para el futuro de las tie-
rras recién descubiertas,
en el triple plano de la ex-
ploración, conquista y
colonización de los nue-

América, entre la
plata y el Evangelio

Busto policromado

de Carlos V

adolescente

(Conrad Meit,

Museum voor

Schone Kunsten,

Gante).

Carlos V comprendió muy pronto la
importancia del Nuevo Mundo: como soporte
financiero de su política europea, como pieza
capital de su prestigio y como territorio sobre
cuya administración y evangelización tenía
inexcusables responsabilidades
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ría destas ventanas abaxo an-
tes de verme en poder de tan
vil gente como vosotros seys”.
En marzo de 1522, surgió una
nueva posibilidad con El En-
cubierto. El primer Encubierto
(llamado Enrique Manrique
de Ribera) se erigió, con su
discurso en Xátiva, como can-
didato en tanto que supuesto
hijo de Don Juan, hijo de los
Reyes Católicos; se trataba,
en realidad, de un judío con-
verso originario de Orán, que
fue asesinado en mayo de
1522. Surgió, después, toda
una serie de Encubiertos: el
platero Joan Bernabé, que in-
tentó prolongar la revuelta en
Aragón; Antón Navarro, labra-
dor, y Joan lo Portugués, capellán.

En julio de 1522 retornó Carlos a la Península y
aseguró en una carta: “tomar lo de ahí muy de ve-
ras”, lo que significó la condena a muerte de Soro-
lla, el cese del virrey Diego Hurtado de Mendoza y
el nombramiento de Germana de Foix como virrei-
na de Valencia en marzo de 1523, cargo que de-
sempeñaría hasta octubre de 1536. Germana de
Foix desencadenó una feroz represión de la revuel-
ta. En esa época se relacionó con el duque de Ca-
labria, preso en Xátiva como se ha visto, con el que

se casó en 1526 y, en mayo
de 1528, entraba el Empera-
dor en Valencia donde por
acumulación de la gente se
hundió el puente del Real,
muriendo más de mil perso-
nas. 
El Carlos de 1528 había op-
tado por Castilla. Su identifi-
cación con esta Corona era
evidente, acentuando la peri-
ferización de la Corona de
Aragón. El milenarismo tan
del gusto de la sociedad va-
lenciana de estos años (parti-
cular éxito tuvo al respecto la
obra de Joan Alemany) pare-
cía, en 1528, en vías de con-
firmación. Fue en esa época
cuando las Coronas de Casti-

lla y de Aragón se distanciaron. Tengo la convicción
de que comuneros y agermanados, con sus diversas
variantes, lucharon por factores o causas muy pró-
ximas, si no idénticas. Fue el giro dado por el rey
después de las revueltas lo que abrió el foso de se-
paración, en función del cual tradicionalmente se
han interpretado ambas revueltas. Ni tan distantes
ni tan distintas. 

*N. de la R. Los textos señalados, originalmente en va-
lenciano, han sido traducidos para su mejor comprensión. 
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Comunidades y Germanías nunca han tenido un estudio comparativo.
Las Germanías siempre han sido estigmatizadas como una revuelta
periférica, menor, provinciana, sin proyecto político que se pudiera

homologar al de las Comunidades. Como estudioso que fui de la revuelta
de las Germanías me ha llenado de perplejidad este tipo de aseveraciones
tan repetidas en la historiografía castellana. Y no se vea en mi reflexión la
reivindicación de un sentimiento periférico agraviado. Simplemente, quie-
ro hacer constar que las revueltas comunera y agermanada tienen múlti-
ples nexos de coordinación y homologación que no pueden olvidarse des-
de un análisis demasiado castellanocéntrico.

Por lo pronto, se suele olvidar que las Germanías tuvieron una proyec-
ción cronológica mucho más larga que la de las Comunidades. Las Ger-
manías empiezan en el verano de 1519 un año antes de las Comunidades,
y éstas acaban en Villalar en abril de 1521 mientras que las Germanías per-
duran hasta 1522.

Curiosamente, si analizamos las aportaciones historiográficas de los úl-
timos años sobre las Comunidades, el modelo de revuelta comunera se
acerca al clásico modelo que teníamos de la revuelta agermanada; como si
los comuneros se fueran “agerma-
nando” progresivamente.

Las excelentes tesis de Pérez
sobre las Comunidades –revuelta
urbana y artesanal que se radicali-
za cuando “sale al campo”, intere-
ses confrontados entre producto-
res y exportadores, trascendencia
del clero bajo subversivo, discuti-

do papel de los conversos– o de Gutiérrez Nieto –trascendencia de la cues-
tión señorial– se identifican con las reflexiones que sobre las Germanías
hicimos José Juan Vidal o yo mismo. Los bandazos de la historiografía cas-
tellana sobre las Comunidades se dan igualmente en la historiografía peri-
férica. La mitificación romántico-liberal de los Martínez-Marina, Quintana
o Martínez de la Rosa respecto a las Comunidades la vemos también refle-
jada en los historiadores periféricos como Furió, Querol, Perales o Boix.
La visión crítica de la Restauración de los Cánovas, Menéndez Pelayo o
Danvila la vemos en el mismo grado visible en los Cuadrado, Cruilles o el
propio Danvila, el único historiador que estudió ambas revueltas, aunque
lo hiciera ciertamente por separado. La conversión de las Comunidades en
la expresión de las fuerzas reaccionarias feudalizantes frente al europeís-
mo liberador de Carlos I, de los Ganivet, Alcázar, Marañón, tuvo su misma
expresión en los trabajos que efectuaron Redonet o Ballester Julbe res-
pecto a las Germanías.

El giro copernicano de Maravall respecto a la modernidad de las Comu-
nidades, giro que se inspiraba en precedentes como las obras de Seaver o
Azaña, tiene su reflejo en los ensayos de Fuster o Reglá respecto a la revuelta

agermanada. Y hasta el tan glosa-
do protonacionalismo castellano
que, según Maravall, alimentaría
algunas reivindicaciones comune-
ras, ha sido reproducido respecto
a las Germanías por la historio-
grafía nacionalista catalana, bien
representada por Eulalia Durán.

R.G.-C.
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tados en virtud de
la libertad natural
y de la igualdad
jurídica de los
pueblos, aceptan-
do tan sólo la legi-
timidad española
para instalarse en
las nuevas tierras,
practicar el comer-
cio y predicar el
evangelio. Sin em-
bargo, el círculo
de consejeros de
Carlos V desoyó ta-

les argumentos, continuó defendiendo el valor de
las bulas alejandrinas y, en consecuencia, se man-
tuvo fiel a la declaración realizada en la temprana
fecha de 1519 sobre el carácter patrimonial e ina-
lienable de las conquistas realizadas por los espa-
ñoles en el Nuevo Mundo.

La controversia tuvo, sin embargo, al-
gunas consecuencias, como la autoriza-
ción para ciertos ensayos humanistas y
evangélicos, calificados generalmente de
utópicos, y la legislación contraria al sis-
tema de encomiendas que culminó con
la promulgación de las Leyes Nuevas de
1542. Entre los experimentos más inte-
resantes, todos ellos llevados a cabo du-
rante el reinado del Emperador, hay que
destacar los de Pedro de Córdoba –que
trató de implantar misiones aisladas en
la región venezolana de Cumaná–, Vasco
de Quiroga –obispo de Michoacán, que
puso en marcha su proyecto de “hospita-
les” o comunidades indígenas, fundando
a orillas del lago Pátzcuaro el de Santa
Fe, México– y Bartolomé de Las Casas
–obispo de Chiapas, que dirigió en las
selvas de Guatemala otro intento de co-
lonización y cristianización pacífica, el
de La Vera Paz–, aunque ninguno de
ellos pudo resistir el contacto con la du-
ra realidad impuesta por las ambiciones
de los conquistadores.

Los conquistados y la Corona
En efecto, la conquista, basada en la

imposición de la superioridad militar so-
bre los habitantes de las áreas continen-
tales más ricas, más pobladas y más evo-
lucionadas políticamente, se hizo me-
diante un sistema de contratos o capitu-
laciones entre el soberano español y una
serie de empresarios militares, con be-
neficio para ambos, ya que si el monar-
ca incorporaba a la Corona todas las tie-
rras ocupadas, los capitanes, que actua-
ban en su nombre, recibían a cambio el
botín capturado (que fue cuantioso en el
caso mexicano y peruano), una serie de
cargos públicos (que otorgaban poder e

influencia), tierras (que serían,
salvo alguna excepción, de
realengo, pero cuyo dominio
útil estaría en manos de los
conquistadores y sus herede-
ros) y, finalmente, encomien-
das, es decir el derecho a
disponer de tributos y de ma-
no de obra indígena, indis-
pensable para la explotación
de los territorios obtenidos en propiedad.

Naturalmente, estas cláusulas pactadas en las
capitulaciones tendían a universalizar en América
un sistema señorial similar al existente en la me-
trópoli, con el agravante de la menor capacidad de
resistencia legal de la población indígena. Las Le-
yes Nuevas de 1542 (promulgadas en noviembre,
en Barcelona) fueron la respuesta del gobierno de
Carlos V ante la situación creada tras la ocupación
de México y Perú. Por ellas, los territorios no sólo
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vos mundos; de la explotación y comer-
cialización de sus riquezas; y de la ad-
ministración e institucionalización de las
provincias ultramarinas. De hecho, la
época de Carlos V es el momento de la
definitiva creación de una América y un
Pacífico españoles.

Gracias al Papa
La ocupación del ámbito antillano en las dos pri-

meras décadas del siglo no había resuelto en modo
alguno la cuestión de la soberanía española sobre
el Nuevo Mundo. Los Reyes Católicos habían acep-
tado la plena validez de las bulas alejandrinas de
1493 (así como de las cláusulas del Tratado de Tor-
desillas de 1494), para considerar bien fundados
los derechos españoles al dominio de las tierras
descubiertas, y así había sido teorizado por una se-
rie de intelectuales, con Juan López de Palacios
Rubios a la cabeza. Sin embargo, esta justificación
de la conquista de América por la pura donación
pontificia no resultó convincente para algunas
grandes figuras implicadas en el caso, que abrieron
el conocido debate de los justos títulos y promovie-
ron la que fue llamada por un historiador de nues-
tro siglo “lucha por la justicia” en el Nuevo Mundo.

La polémica, iniciada en 1511 por fray Antonio
de Montesinos con su famoso sermón de Santo Do-
mingo, condenando el sometimiento a servidumbre
de la población indígena, sería continuada con nue-

vo ímpetu por fray Bartolomé de Las Ca-
sas, que impugnó la teoría de la dona-
ción en favor de la tesis del mero encar-
go pontificio de la obra de evangeliza-
ción, una labor que, además, no podía
ser impuesta por la violencia, sino sólo
mediante la fuerza persuasiva de la ver-
dad cristiana.

Al mismo tiempo, Francisco de Vitoria, al diser-
tar sobre el derecho de gentes en dos de sus cursos
universitarios de Salamanca, De Indis y De iure be-
lli, rechazó el poder temporal del Papa y afirmó el
derecho de los indígenas a la posesión de sus Es-
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Poco antes de despuntar la primavera de 1526, en el aire de Sevilla
flotaba un aroma de azahar, el que andando el tiempo se haría ca-
racterístico de la ciudad hispalense engalanada para las fiestas de su

Semana Mayor, y más aún ese año porque en el ambiente se olía a boda y
nada menos que a imperial boda.

Los novios, ambos nietos de los Reyes Católicos, arribaron a la ciudad
con sus séquitos por separado, ya que a Don Carlos le retuvieron las nego-
ciaciones de paz con Francisco I de Francia. En efecto, la primera en acu-
dir a la cita sevillana fue la Emperatriz (3 de marzo). Una semana más tar-
de, el día 10, realizó su entrada triunfal el Emperador, siguiendo el mismo
itinerario que la reina había recorrido.

En Sevilla se dieron cita cientos de forasteros, que abarrotaban calles y
plazas, ávidos de conocer a los jóvenes monarcas, y una lúcida representa-
ción de ingenios europeos atraídos por la creciente fama de la ciudad y por
la magnificencia de la ocasión, entre los que cabe destacar a Baldassare
Castiglione (nuncio de Clemente VII), Juan Boscán (ayo del futuro gran du-
que de Alba), Andrea Navagero (embajador de Venecia) y tal vez Garcilaso
de la Vega (gentilhombre del Emperador).

En torno a las cinco de la tarde, el Emperador “vestido de un sayón de
terciopelo con tiras de brocado, jinete en un caballo rodado de color de
cielo y trayendo una vara de olivo en la mano”
(que era símbolo de la paz que acababa de con-
certar y a la vez homenaje y símbolo de Andalu-
cía), llegó a la puerta de La Macarena. Tras ju-
rar la observancia de los privilegios de la ciudad
y recibir las llaves, se inició la regia cabalgata,
amenizada por grupos de músicos estratégica-
mente situados a lo largo de las calles ornadas

de ricos paños y tapicería, destacando los siete arcos triunfales, en los que
se entrecruzaba la imaginería religiosa y mitológica, dedicados a las virtu-
des que encarnaba el propio Emperador: Prudencia, Fortaleza, Clemencia,
Paz, Justicia, Fe y Gloria. Frente a la puerta del Perdón fue recibido por “los
señores de la Iglesia con capas de brocados muy ricas” y, finalmente, el au-
gusto monarca se encaminó hacia el Alcázar, en cuyo Oratorio los regios
consortes recibieron con toda solemnidad las bendiciones nupciales de
manos del cardenal Salviati, legado del Papa y, según la crónica de Gonza-
lo Fernández de Oviedo, “pasó el Emperador a consumar el matrimonio
como católico príncipe”.

Al día siguiente, Domingo de Ramos, la real pareja inició su participa-
ción en los actos de la Semana Santa y, una vez finalizado este tiempo pe-
nitencial poco proclive a las expansiones mundanas, se inauguró la tem-
porada  de celebraciones profanas y jolgorios adecuados a la magnitud del
evento, en los que tomaron parte todos los estamentos. Fuegos artificiales,
luminarias, cucañas, juegos de cañas y de sortijas, corridas de toros y re-
presentaciones teatrales. El propio Don Carlos tomó parte activa en las jus-
tas y torneos.

En la primavera de 1526, toda Sevilla era una fiesta y una íntima y her-
mosa historia de amor se gestaba en los Reales Alcázares. No obstante, pe-

se a que el palacio se había acondicionado pa-
ra la ocasión y pese a los indudables encantos
del edificio, la inclemente climatología sevillana
se impuso y Don Carlos y Doña Isabel decidie-
ron mudarse a una residencia real más fresca
para continuar su luna de miel, partiendo el 18
de mayo hacia la Alhambra de Granada. 

M. A. M. 
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Las conquista

española de

América avanzó a

pasos de gigante

durante el reinado

de Carlos V.

llas del Mississippi y en el subcontinente meridio-
nal la desembocadura del Amazonas.

El ímpetu descubridor no se detuvo en el conti-
nente americano. El reinado asistió a una de las
grandes hazañas de la historia de la Humanidad, la
primera circunnavegación del planeta que, em-
prendida bajo la dirección del portugués Fernando
de Magallanes, fue completada por el español Juan
Sebastián Elcano (1519-1522). La expedición for-
maba parte de un vasto proyecto que trataba de
conseguir para España la soberanía sobre las Molu-
cas, las islas de las especias, pero las cláusulas del
Tratado de Tordesillas acabaron por imponerse,
obligando al Emperador al reconocimiento de los
derechos portugueses al archipiélago mediante el
Tratado de Zaragoza de 1529.

Sin embargo, no por ello dejaron de proseguirse
las expediciones al Pacífico, aunque sus frutos no
se recogiesen hasta el reinado de Felipe II con la
implantación española en las Filipinas, las Maria-
nas y las Carolinas, que habrían de ser
las últimas piezas del Imperio español
de Ultramar.  

La fiebre de la plata
Paralelamente a la conquista, dio co-

mienzo la colonización, es decir la ex-
plotación de los recursos y la administra-
ción de los territorios, obligando a los
consejeros del Emperador a adoptar toda
otra serie de decisiones que igualmente
habrían de condicionar el futuro. La eco-
nomía se puso al servicio de la metrópo-
li, primándose la extracción de plata de
las minas mexicanas (Zacatecas, 1546;
Guanajuato, 1550) y peruanas (Potosí,
1545, complementada ya en el reinado
siguiente con el mercurio de Huancaveli-
ca, 1563), mediante el trabajo forzado
de los indígenas (que alcanza su versión
típica en el sistema peruano de la mita),
aunque se atendió también, como era ló-
gico, a la agricultura necesaria para la
subsistencia de los colonos.

El drenaje de las riquezas americanas
hacia la metrópoli había obligado en
tiempos de los Reyes Católicos al esta-
blecimiento de una institución encarga-
da de organizar el tráfico entre ambas
orillas del Atlántico, la Casa de la Con-
tratación, instalada en Sevilla en 1503.
El gobierno de Carlos V mantuvo esta es-
tructura, pero, al mismo tiempo, hubo de
zanjar la complicada cuestión de desig-
nar a los beneficiarios del comercio colo-
nial. Su abuela Isabel había expresado
en su testamento el deseo de reservar la
explotación del Nuevo Mundo para sus
súbditos castellanos, pero Fernando, con
buen criterio, había desoído las reco-
mendaciones de su difunta esposa y ha-
bía abierto la ruta ultramarina a todos los
españoles de la Península.

Carlos V empezó incluyen-
do entre los beneficiarios a
los habitantes de las islas Ca-
narias en 1525, para después
autorizar la instalación en Ve-
nezuela (1528-1546) de un
contingente de colonos ale-
manes enviados por los Wel-
ser, uno de sus banqueros, en
recompensa por los servicios
prestados, pero finalmente
esta política aperturista fue abandonada en favor
del exclusivo derecho de los súbditos españoles del
Emperador, lo que sería la norma para todo el perí-
odo colonial.

Del mismo modo, la disposición de 1529 que
autorizaba el comercio directo a varios puertos pe-
ninsulares también fue revocada en favor del man-
tenimiento del sistema de puerto único que perdu-
ró hasta 1778. Otras normas tendentes a perfec-
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seguirían siendo siempre de realengo
(salvo algunos casos como el del mar-
quesado del Valle de Oaxaca), sino que
las encomiendas quedaban abolidas,
con la salvedad de las existentes, que se
extinguirían a la muerte de sus titulares.
La rebelión de los encomenderos incen-
dió las tierras mexicanas y peruanas,
obligando al Emperador a dar marcha
atrás y a derogar aquellas disposiciones
pocos años más tarde (en octubre de
1545, en Malinas), aceptando la prórro-
ga de las encomiendas durante varias
generaciones y salvando sólo el principio
antiseñorial de que la concesión nunca
sería a perpetuidad.

Del mismo modo, Carlos V se preocu-
pó por atenuar el carácter disperso de la
empresa conquistadora, mediante la pro-
ducción de una serie de instrumentos
que introdujeran un principio de orden y
de uniformidad. Por un lado, cada capitulación iba
acompañada de una instrucción, que señalaba una
serie de directrices impuestas por la Corona al ca-
pitán de cada expedición, mientras que, por otro, el
soberano se preocupó de dictar algunas normativas
generales que debían regir todo el proceso. Las más
relevantes fueron las que se conocen como Orde-
nanzas de Granada, que fueron promulgadas en

1526, así como las propias Leyes Nue-
vas de 1542, de tal modo que en tiem-
po de Felipe II el espíritu de estas dis-
posiciones quedaría ratificado con las
Ordenanzas de descubrimientos, nuevas
poblaciones y pacificaciones, del año
1573. Así, cada acción de conquista era
obra de un particular, pero el conjunto
de la conquista quedaba bajo el control
superior de la Corona.
Esta forma de actuación presidió la ocu-
pación de los Imperios de México
(1519-1521) y de Perú (1532-1533),
así como las expediciones dirigidas des-
de la capital mexicana hacia el Sur, en
dirección a Guatemala, El Salvador y
Honduras (1524), y hacia el Norte, ha-
cia Nueva Galicia (1529-1536), y desde
Lima hacia Quito (1534) y Chile (1540).
Rigió también para otros núcleos autó-
nomos, como fueron los de Panamá

(1519), Colombia (1538), Río de la Plata (1534) y
Paraguay (1537). Al mismo tiempo, se prosiguieron
las exploraciones, que llevaron a diversos capitanes
expedicionarios a las tierras situadas al norte de
Nueva España (Florida y otras regiones del medio-
día de los actuales Estados Unidos, como Texas,
Oklahoma, Kansas o Nebraska), mientras otros al-
canzaban en el subcontinente septentrional las ori-

30

L A  P R I M E R A  V U E L T A  A L  M U N D O

El 10 de agosto de 1519 salía del puerto de Sevilla la flotilla al man-
do de Fernando de Magallanes, compuesta por las naos Trinidad
–la capitana– San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. Las

tripulaciones sumaban un total de 239 hombres. Tras descender por el
Guadalquivir, abandonó Sanlúcar de Barrameda el 20 de septiembre.

Tras tocar en Tenerife y costear Guinea, al-
canzó el 13 de diciembre la bahía brasileña de
Río de Janeiro. En los primeros días de enero,
comenzaron a explorar el Río de la Plata, para
reanudar viaje el 8 de febrero. A continuación,
recorrieron la costa buscando el deseado paso
y, el 31 de marzo, arribaron al puerto de San
Julián. Allí permanecieron invernando hasta el
mes de agosto. Establecido contacto con los ha-
bitantes de la región, les denominaron patago-
nes, se dice que por el gran tamaño de sus pies;
la zona sería así la Patagonia. El 1 de abril esta-
lló una revuelta de varios capitanes castellanos,
molestos por el altivo y exclusivista mando ejer-
cido por el portugués. Éste no se arredró y la
sofocó con crueldad y castigos ejemplares so-
bre sus cabecillas.

El 21 de octubre alcanzaron el cabo de las
Vírgenes y atravesaron finalmente el estrecho,
bautizando a la isla meridional como Tierra de
Fuego, por las hogueras que vieron prendían
sus habitantes. El 27 de noviembre entraron en
el Mar del Sur, al que Magallanes bautizó como
Océano Pacífico.

Tras cuatro meses de navegación sin apenas agua ni víveres y azotados
por el escorbuto, alcanzaron, en el mes de marzo de 1521, las islas de Los
Ladrones, las actuales Marianas. Tras recorrer el actual archipiélago de las
Filipinas, en la isla de Cebú pactaron paz y alianza con el reyezuelo local,
con el que establecieron también acuerdos comerciales. Pero en la vecina

isla de Mactan debieron enfrentarse al sobera-
no indígena que se negaba a someterse. Plante-
ada la batalla, los españoles, muy inferiores en
número, fueron vencidos y el mismo Magalla-
nes moría en combate el 27 de abril de 1521.
Las vicisitudes no acabaron aquí y el nuevo je-
fe, Diego Barbosa, fue asesinado a traición jun-
to con varios de sus hombres. Tras el breve
mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, pasó a
dirigir la operación hasta su fin el vasco Juan
Sebastián Elcano. Tras efectuar el largo reco-
rrido de regreso a través del Océano Índico,
cabo de Buena Esperanza y archipiélago de Ca-
bo Verde, desembarcaron en Sevilla, el 9 de
septiembre de 1522, los dieciocho supervivien-
tes de la Victoria.
Acababa de cumplimentarse la primera vuelta
al mundo; se habían recorrido más de 14.460
leguas y quedaba demostrada la esfericidad de
la Tierra. La comercialización del cargamento
de especias que traían los esforzados protago-
nistas de la empresa se efectuaría en Amberes
y cubriría con creces todos los costes de la ex-
pedición.
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Extracción de plata

del cerro de Potosí,

según De Bry, y

vista se conjunto de

la ciudad, abajo.

Al mismo tiempo, la Igle-
sia (estrechamente regida por
la Corona en virtud del Patro-
nato de las Indias) se dotaba
de su propia división diocesa-
na, mientras la evangeliza-
ción (pieza justificativa del
dominio político) se encarga-
ba al clero regular, singular-
mente en esta primera etapa
a los franciscanos, los domi-
nicos, los agustinos y los
mercedarios, órdenes todas
que fueron un poderoso agen-
te de encuadramiento de la población indígena y
también un imprescindible brazo ejecutor de las
decisiones políticas. Unida a la evangelización es-
tuvo desde el primer momento la difusión de la
cultura de los conquistadores, encomendada ahora

a las universidades de Santo
Domingo (1538), de México
y de Lima (ambas fundadas
en 1551) y contando con la
ayuda de las primeras im-
prentas instaladas en el Nue-
vo Mundo. 

Finalmente, la clave de bó-
veda del sistema residía en la
metrópoli, en la Corte españo-
la del Emperador. Todo el sis-
tema dependía en última ins-
tancia del Consejo de Indias,
supremo órgano para la administración del Nuevo
Mundo (creado en 1524), cuyas disposiciones em-
pezaron a ser recogidas en tiempos de Felipe II,
dando lugar a una primera recopilación, el Cedula-
rio Indiano de Diego de Encinas (1596). Sus atri-
buciones comprendían todas las cuestiones relacio-
nadas con los territorios ultramarinos: materias de
gobierno interior, nombramiento de los cargos pú-
blicos, patronato eclesiástico, apelación de causas
civiles y criminales, visitas y residencias, asuntos
económicos y fiscales.

En resumen, Carlos V comprendió pronto la im-
portancia del Nuevo Mundo como imprescindible
soporte financiero de su política europea y como
pieza capital de su prestigio como soberano univer-
sal, al igual que, tal vez algo más tarde, como un
territorio sobre cuya administración y evangeliza-
ción tenía inexcusables responsabilidades. De este
modo, en el transcurso de su reinado, y a través de
la toma de decisiones comprometidas que condi-
cionaron de forma duradera el futuro del continen-
te en todos los planos (expansión, conquista, ex-
plotación, colonización, institucionalización), la
mayor parte de América quedó incorporada de ma-
nera definitiva al mundo hispánico antes de su re-
tiro al monasterio de Yuste.

D O S S I E R

P L A T A  D E  P O T O S Í

Las brumas de la leyenda rodean la historia de los orígenes del des-
cubrimiento de la excepcional riqueza argentífera del cerro de Poto-
sí, en el corazón del frío altiplano boliviano. Según unas fuentes, su

nombre deriva de Potochi, que en lengua quechua significa “cosa grande”.
Otra versión lo relaciona con el vocablo Potojchi –”explosión”– debido a
los sonidos que periódicamente se escuchaban procedentes de su interior
y que justificarían su consideración de lugar sagrado.

Parece demostrado que el descubridor inicial de la plata fue un indio
de nombre Huallpa, que trabajaba como guía buscador de vetas al servicio
de los conquistadores españoles. Se narra que halló una veta en lo alto del
cerro y comenzó a explotarla junto con un compañero. Cuando comuni-
caron su secreto a Diego de Villarroel, dio comienzo, a fines del año 1544,
la explotación sistemática y a su calor inmediatamente nació la ciudad.

Contrariamente a lo que era habitual en las ciudades del Nuevo Mundo,
fundadas en base a capitulaciones previas y con ordenamientos urbanísti-
cos muy concretos, Potosí creció desordenadamente con la llegada masiva
de aventureros  de toda especie, atraídos por la noticia de las riquezas des-
cubiertas. Así, verdadera ciudad minera sin ley en sus inicios, muy pronto
los poderes pasaron a controlar la situación y, en 1553, Carlos V le conce-

dió el título de ciudad imperial. Convertida ya en la mayor población de las
Indias, Felipe II le concedió escudo de armas propio en 1563.

En 1582 el número de vetas descubiertas y explotadas era de ochenta y
nueve. Fue cuando el virrey Toledo impuso el históricamente tan contro-
vertido sistema de la mita, por el que se obligaba a los naturales a realizar
las labores de extracción. La enorme riqueza que se generaba favorecía la
construcción de magníficos palacios e iglesias; de éstas hasta un total de
sesenta. En ellas alcanzaba el estilo barroco unas formas de expresión ver-
daderamente exuberantes y ostentosas, en un centro artístico de primer or-
den, célebre también por la suntuosidad de sus fiestas y celebraciones pú-
blicas, sus casas de juego, sus numerosos prostíbulos y lugares de recreo
de toda condición.

En 1626 todo estaría amenazado de desaparición debido a la rotura del
dique de la laguna de Caricari. Un siglo de lenta recuperación dio pasó a
la decadencia, que se manifestaba ya claramente a fines del siglo XVIII. El
número de sus habitantes, que había ascendido a más de 160.000, se veía
reducido a apenas 20.000. Era el fin de la larga era de esplendor de la que
durante dos centurias había sido indiscutible y orgullosa capital económi-
ca de América.

Pizarro regresó a

España a solicitar

autorización del

Emperador para

conquistar la región

que había

descubierto, Perú.

Así imaginó este

momento en sus

Grandes Viajes
(1590-1634) el

grabador Teodoro

de Bry (Biblioteca

Nacional, Madrid).

cionar la organización del tráfico ultramarino fue-
ron la erección del Consulado o Universidad de Car-
gadores en 1543 y el impulso dado desde 1537 al
sistema de flotas, que halló su más cumplida ex-
presión en el Reglamento de Flotas y Galeones,
promulgado ya en el reinado siguiente y que tuvo
vigencia total hasta 1738 y con recortes llego in-
cluso hasta 1789. Se puede decir así que con Car-
los V el sistema comercial ultramarino alcanzó su
definitiva madurez.

Aparato administrativo
En tierras americanas, el asentamiento hispano

adoptó la forma de una clara separación entre la
“república de los españoles” (que fundaron ciuda-
des siguiendo la cuadrícula hipodámica y la jerar-
quización del espacio) y la “república de los in-
dios”, que conservaron sus viejos pueblos o pasa-
ron a habitar en establecimientos nuevos llamados
reducciones, siempre bajo la autoridad de sus pro-
pios caciques o curacas. Sobre esta base se impu-
so el aparato institucional característico del abso-
lutismo hispano: el territorio se dividió en los dos
Virreinatos de Nueva España (1535) y Perú
(1542), separados por una línea situada en el ist-

mo de Panamá y a su vez subdivididos en las de-
marcaciones menores de las Audiencias, mientras
cada unidad regional se dotaba de oficinas fiscales
llamadas Cajas Reales.

El virrey, máxima encarnación de la autoridad re-
gia, era gobernador y capitán general de su territo-
rio y presidente de la Audiencia de la capital. Las
Audiencias, en principio órganos colegiados para la
administración de justicia, desempeñaron también
funciones gubernativas en sus demarcaciones, que
indicaban ya un rápido e inevitable proceso de re-
gionalización: Santo Domingo (creada en 1511) fue
seguida de México (1527), Panamá (1538), Lima
(1542), Guatemala (también 1542), Guadalajara
(1548) y Santa Fe de Bogotá (también en 1548), a
las que siguieron ya en el reinado siguiente Char-
cas, Quito y Chile.

Algunas Provincias tuvieron administraciones es-
peciales, las Gobernaciones o Capitanías Generales
de los territorios fronterizos, como Guatemala, Ve-
nezuela, Chile y Yucatán. Finalmente, el Cabildo
presidía la vida política de cada una de las ciuda-
des que iban surgiendo a todo lo largo de la geo-
grafía americana.
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El Emperador

mantuvo una gran

amistad con el

pintor Tiziano, una

relación que evoca

este fresco de Julius

Berger (techo de la

sala XIX del

Kunsthistorisches

Museum, Viena).

un monarca cuyo Consejo de Estado reunió a seño-
res oriundos de las  “diez y siete provincias” (como
Lannoy y Granvela), a humanistas italianos (como
el canciller Gattinara), y a diplomáticos o militares
españoles, entre ellos el duque de Alba.

Carlos no tuvo parte en la invitación que Cisne-
ros dirigió a Erasmo para que viniera a España,
aunque el humanista de Rotterdam estuviese en-
tonces entre sus consejeros, pues en 1516 Carlos
era demasiado joven para tal iniciativa y aún no co-
nocía España. Pero después de la victoria de Pavía,
cuando el canciller Gattinara y su secretario Alonso
de Valdés, bajo la influencia de Erasmo, abogaron
por la convocatoria de un Concilio –incluso contra
el parecer del Papa– el Emperador adoptó la idea,
pensando restaurar la unidad cristiana con una de-
cisión de justicia que su victoria le permitía impo-
ner tanto al Papa como a los luteranos. Así, nostál-
gico de la unidad de la Cristiandad, persiguió con
afán la convocatoria de un concilio universal capaz
de asimilar y reducir la Reforma y que restituyera a
la Iglesia una misión verdaderamente católica. Pen-
semos en el texto de 1526, auténtica llamada a un

concilio  “general y libre” al
cual hubieran podido asistir
protestantes tales como Me-
lanchton, Lutero y Bucero.

Fue, en fin, un hombre que
se dejó seducir, espiritual-
mente al menos, por el anhe-
lo erasmista de la concordia
entre los príncipes cristianos,
condición imprescindible pa-
ra que él mismo pudiera llevar a cabo su misión
universal, pensamiento clave expresado en 1530
en los Diálogos de Alfonso de Valdés, para quien el
príncipe era  “el pastor de los pastores”. Valdés le-
gitimó también el Saco de Roma de 1527 a causa
de la incapacidad del Papa para ejercer su magis-
terio espiritual, por el silencio y la indiferencia
mostradas por Clemente VII ante las demandas del
Emperador para que convocase un concilio.

Contradictoria sensibilidad cultural 
Carlos V fue también el hombre que se escanda-

lizó al ver las reformas que había padecido la Mez-

D O S S I E R

El gran humanista

Erasmo da una clase

a Carlos V niño

(óleo de Edouard-

Jean Hamman,

Musée d’Orsay,

París).

Bartolomé Bennassar
Catedrático de Historia Moderna
Universidad de Toulouse 

L A IDENTIFICACIÓN POSIBLE, HASTA
cierto punto legítima, de Carlos V con la
cultura del Renacimiento no significa en
absoluto que el hijo de Felipe el Hermoso y

de Juana la Loca se hallase entre los hombres más
cultos de su tiempo; incluso es posible que fuese
menos culto que su infeliz madre. Más bien, el en-
cuentro del Emperador con los ideales y el espíritu
del Renacimiento se funda en las orientaciones y
tendencias universalistas de Carlos. No se trata de

una simple aspiración a un
poder universal, al contrario
de lo que pretendieron el ju-
rista Miguel de Ulzurrun en
su Catholicum opus imperiale
regiminis mundi (1525) o el
cronista Pedro Mexía en su
Historia imperial y cesárea, o
de lo que podría sugerir el fa-
moso cuadro de la Alegoría
(anónimo, Residenz Galerie,
Salzburgo), en el cual Carlos
V aparece, con la corona al al-
cance de la mano, poniendo
su cetro en el globo terrestre,
como “dominador del mun-
do“. La reivindicación de una
jurisdicción universal sólo fue
un tema fugaz al calor de la
elección de 1519.

Misión universal
El universalismo del Empera-

dor tiene otras expresiones, múltiples y coherentes
a la vez. En honor a la verdad, hay que admitir que
Carlos no fue ni flamenco, ni borgoñón (a pesar de
su afición a la Cartuja de Champmol y a la Orden
del Toisón de Oro), ni español, ni alemán, ni italia-
no. Al principio no hablaba otros idiomas que el fla-
menco y el francés, pero aprendió después el cas-
tellano –idioma que usó en sus cartas a la Empera-
triz y a sus hijos–, algo de italiano, pero no el ale-
mán, mientras que su hijo Felipe II, a pesar de la
educación cuidadísima que recibió, conocía muy
mal los demás idiomas europeos. Carlos fue un eu-
ropeo con visión amplia, algo utópica, que no se
detuvo en los horizontes de nuestro continente. Fue
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Un príncipe del
Renacimiento
Carlos no fue ni flamenco, ni borgoñón, ni
español, ni alemán, ni italiano; fue un
europeo con visión ancha, algo utópica, que
no se detuvo en los horizontes de nuestro
continente
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Carlos V en la vejez,

retratado por

Pantoja de la Cruz

(Cigarral La Cadena,

Toledo). A la

derecha, una jarra de

cerveza de marfil y

plata del siglo XVI

,que usaba el

Emperador (Museo

Lázaro Galdiano,

Madrid).

El orfebre renano Heinrich de Arfe, que empezó a
trabajar en Castilla hacia 1500 bajo el nombre de
Enrique de Arfe, y que dejó huellas profundas de su
talento en distintas ciudades castellanas, fundó la
dinastía mas famosa de orfebres del Siglo de Oro,
continuada por su hijo Antonio y su nieto Juan.

Dos escultores franceses, el borgoñón Juan de
Juni –tan castellanizado que cuesta trabajo creer
que se formara fuera de España– y el picardo Juan
Picardo, se asociaron para cumplir con el encargo
del obispo de Burgo de Osma, realizando para la
catedral de dicha villa el retablo de Santa María,
uno de los más bellos del Renacimiento español,
en los años 1550-54. A los Leoni les llamó el pro-
pio Emperador: vino Leone en el tiempo de Carlos,
con su hijo Pompeyo, luego escultor de El Escorial
con Felipe II. Tomó el relevo su nieto Miguel Angel.

Las idas y venidas entre España e Italia de mu-
chos artistas tuvieron también gran trascendencia.
Fue el caso de los Berruguete. Pedro, pintor eximio,
trabajó durante largos años en la corte de los Mon-
tefeltro, de Urbino. Allí hizo el retrato del duque
Federigo, cuyo estudio adornó con brillante mar-

quetería, antes de dejar un te-
soro artístico en su patria chi-
ca de Santa Eulalia. Su hijo
Alonso estuvo nueve años en
los talleres de Rafael y de Mi-
guel Ángel, donde tuvo por
compañeros ocasionales a Pe-
dro Machuca y a Gaspar Be-
cerra. Cuando volvió a Casti-
lla, estaba perfectamente pre-
parado para asumir el liderazgo que ejerció en el ar-
te escultórico durante los años últimos del reinado
de Carlos V. Antes, el burgalés Bartolomé Ordóñez
y el italiano Domenico Fancelli habían colaborado,
tallando el mármol o bronce en Ávila, en las cuatro
tumbas de los Fonseca, en la colegiata de Coca, y
en los sepulcros de Felipe el Hermoso y Juana la
Loca, en la Capilla Real de Granada.

En otro sector de las Bellas Artes, la música, el
análisis de las carreras de los maestros de capilla
de las catedrales españoles demostraría la frecuen-
cia de sus viajes a Italia, especialmente a Roma.

El Plateresco
Es cierto que España no había esperado la veni-

da de Carlos V para abrirse a los modelos de fuera,
especialmente los de Flandes e Italia. En 1491,
cuando el conde de Tendilla volvió de su embajada
en Italia, al llegar a Valladolid vio las obras del co-
legio de Santa Cruz que su tío, el cardenal Mendo-
za, acababa de emprender. Tendilla consiguió mo-
dificar totalmente el proyecto y al cabo de dos años
la ciudad estaba adornada con un palacio de aun-
téntico estilo renacentista, del que destacan la so-
briedad, una simetría perfecta, la primacía de las
líneas rectas y los grandes patios cuadrangulares
con galerías.

En la época del Emperador, estas influencias se
asientan, pero nunca de modo tajante y exclusivo.
Al contrario. La simbiosis entre el Gótico, que no
había muerto ni mucho menos –piénsese en las ca-
tedrales de Segovia y Salamanca, en los pórticos de
Palencia y Zamora–, el Mudéjar –que llega a veces
a dominar, como en la sevillana Casa de Pilatos–, y
el Renacimiento inspirado en Italia, da lugar en los
tiempos del Emperador a un arte original, el Plate-

resco, con mu-
chas realizaciones
espectaculares:
los pórticos de los
hospitales de los
Reyes Católicos,
en Santiago, y de
Santa Cruz, en To-
ledo; la Capilla
Real de Granada;
la fachada de la
Universidad de
Salamanca; las
capillas del coro
de la catedral de
Sevilla; la casa de
Miranda, en Bur-
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Sesión del Concilio

de Trento

(anónimo,
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Pontificia,

Salamanca). Abajo,
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Carlos V (Palacio de
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Madrid).

quita de Córdoba y, a la vez, el monarca que, tras
reunir en la Capilla Real de Granada una Junta pa-
ra examinar las quejas de los moriscos –víctimas
cotidianas de humillaciones de toda índole–, se de-
jó convencer de que era preciso abolir todas los ras-
gos externos de la identidad morisca (trajes, idio-
ma, costumbres alimenticias, etc.) y de que conve-
nía introducir el tribunal del Santo Oficio en Gra-
nada. Y no tuvo dudas al erigir en la Alhambra un
palacio de cuño clásico, italianísimo, según las nor-
mas de los arquitectos de Roma y Florencia con
quienes había trabajado Pedro Machuca antes de
concebir su diseño.

Fue un hombre
cuya Real Capilla
de Música se com-
ponía de músicos
flamencos, parti-
darios de las com-
posiciones de Jos-
quin Desprez, sean
los Miserere sean
los Stabat Mater,
concebidos en la
catedral de Cam-
brai, pero también
tocados con delec-
tación en la corte
de los Este, en Fe-
rrara.

Un hombre cuyo pintor preferido era el venecia-
no Tiziano. No fue culpa del Emperador que se per-
dieran muchos de los cuadros pintados por el genio
italiano, como el único en el que aparecían juntos
Carlos y la emperatriz Isabel –el que ha llegado
hasta nosotros es una copia hecha por Rubens du-
rante una de sus estancias madrileñas–. Al fin y al
cabo, Carlos V era totalmente ajeno a cualquier na-
cionalismo y por eso se le puede muy bien presen-
tar como figura emblemática del Renacimiento.

Síntesis artística 
En tiempos del Emperador, España vivió una

época de apertura cultural muy favorable a la ela-
boración de una síntesis del arte occidental, de la
que fue quizá el laboratorio mas completo. Esta
síntesis había empezado ya a formarse en el siglo
anterior gracias a la cultura de frontera, peculiar
de España, que desde el siglo XI hasta el XV había
permitido el enriquecimiento del Gótico con primo-
rosos elementos mudéjares, tan pujantes que con-
quistaron América, donde florecen los artesonados
en México y en los Andes. El sincretismo continuó
con la llegada a la Península de artistas oriundos
de los Países Bajos, de Renania, de Champaña, de
Borgoña, que se casaron en España y tuvieron hijos
que, en muchos casos, prosiguieron la obra de sus
padres, pero incorporando matices adoptados en su
nueva patria. 

Los ejemplos abundan: el arquitecto renano
Juan de Colonia comenzó en 1466 el cimborrio de
la catedral de Burgos; su hijo Simón, nacido en
Alemania, continuó los trabajos a partir de 1502; y
el nieto, Francisco, nacido en Castilla, se hizo car-
go de la Puerta de la Pellejería así como de la puer-
ta de la Capilla del Condestable. En la misma épo-
ca llegó a España el arquitecto flamenco Hantje
Van der Eycken, hermano de Hannequin de Bruse-
las. Hantje casó con la castellana María Gutiérrez
con la que tuvo dos hijos. Uno de ellos fue el genial
Enrique de Egas.

Otro gran artista flamenco, el escultor de Ambe-
res Gil de Siloe, venido a España a finales del siglo
XV, utilizó maravillosamente la madera policromada
tan en boga en España; hijo suyo fue Diego de Si-
loe, uno de los maestros del Renacimiento español.
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E L  T O I S Ó N  D E  O R O

ELa Orden  del  Toisón de Oro, creada en 1430 por Felipe el Bueno, gran du-
que de Borgoña, fue la más ilustre de las órdenes de caballería. Pretendía reu-
nir en una misma trayectoria simbólica el mito clásico del héroe griego Jasón

y el Vellocino de Oro con Jerusalén y con el relato bíblico del carnero de Gedeón,
juez de Israel. Carlos Quinto, a su vez gran maestre de la Orden, consigue así unir
los sueños medievales de la Cruzada para liberar Jerusalén con las urgencias de la
geopolítica de un tiempo en que los turcos se han convertido en el enemigo más te-
mible de la Cristiandad occidental. Entre los 61 caballeros de ilustre nacimiento que
componen la Orden, elige a italianos, españoles y alemanes: un espejo del espíritu
internacional del Renacimiento. El traje de la Orden es un vestido largo de terciope-
lo rojo o negro. La insignia es un carnero de oro que cuelga de un lazo rojo.

B. B.
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La muerte de Carlos

V se produjo en un

marco  muy

religioso, tal vez de

forma no muy

distinta a como  la

imaginó Charles

Degroux (siglo XIX,

Museos Reales de

Bellas Artes,

Bruselas).  A la

izquierda, grupo

escultórico de la

familia de Carlos V

(Pompeyo Leone,

Monasterio de El

Escorial, Madrid). 

mucho éxito, desde la primera edición de 1553
hasta la cuarta de 1573. El mismo Acuña había de-
dicado a Carlos V un soneto famoso: “Ya se acerca,
señor, o ya es llegada / la edad gloriosa...“ en el
cual pronosticaba  “Un Monarca, un Imperio y una
Espada”. Es cierto, por otra parte, que algunos de
los poetas más famosos de la época, como Juan

Boscán y Garcilaso
de la Vega, forma-
ron parte de la cor-
te imperial. Garci-
laso acompañó al
Emperador a la co-
ronación de Bolo-
nia, en 1529, pero
fue desterrado
después por asistir
a la boda de su so-
brino, hijo de un
famoso comunero,
y enviado a Nápo-
les antes de volver
al servicio del Em-
perador y de morir
en la campaña de
Provenza. Pero no
se nota ninguna

influencia directa de Carlos V en estas obras. Úni-
camente es preciso apuntar que Boscán fue el tra-
ductor de El Cortesano de Baltasar Castiglione
(1534). Un ejemplo más de la influencia italiana,
en esta ocasión en los usos de corte.

En cambio, la preocupación política es evidente
en otras obras de su época: el Diálogo de las cosas
ocurridas en Roma, de Alonso de Valdés, justifica-
ción del Saco de Roma de 1527, cuya sinceridad
es indiscutible, contrariamente al Marco Aurelio o
Reloj de los Príncipes, de Antonio de Guevara. Es-
te último fue un auténtico cortesano: había apoya-
do al emperador en la crisis de las Comunidades e
intentó dibujar, con poca sinceridad, pero con mu-
cha habilidad, talento y sentido del humor, el ideal
del príncipe cristiano. Esta obra, verdadero best-se-
ller, confirma que la exaltación del Príncipe,  ya sea
al estilo de Maquiavelo, ya al opuesto de Guevara,
hace de la literatura política un género nuevo, pro-
pio del Renacimiento.

D O S S I E R
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gos. Una historiadora del arte francesa, Claudette
Derozier, buena conocedora del patrimonio artísti-
co español, ha propuesto esta definición: “Un arte
escultórico de tradición gótico-mudéjar cuyo reper-
torio se italianizó “. En efecto, en el caso de la fa-
chada de Salamanca, los motivos iconográficos
trasmiten claras referencias humanistas. 

Es simbólico el caso del palacio de Carlos V en
Granada. Aunque concebido por un español, es un
modelo de importación matemáticamente perfecto,
eso sí, hijo de una racionalidad triunfante, aunque
no se pudiese acabar. Otros arquitectos, imbuidos
en las formas y el espíritu renacentista, como Ro-
drigo de Hontañón y Andrés de Vandelvira, que tra-
bajaron en la misma época –Vandelvira estuvo pre-
cisamente al servicio del secretario de Carlos V,
Francisco de los Cobos–, tuvieron más  en cuenta
la síntesis que se estaba elaborando, aunque con-
forme al temperamento español.

La apertura de España a las influencias
italianas se hizo notar en un campo que
no dejaba a Carlos indiferente, sino todo
lo contrario, el de la gastronomía. María
Ángeles Pérez Samper sugiere que  la
traducción al castellano del Libro de co-
cina del famoso Ruperto de Nola, coci-
nero de Fernando de Nápoles (1458-
94), escrito hacia 1490, se hizo a peti-

ción del Emperador. Su éxito fue enorme: cinco
ediciones en catalán (la primera en Barcelona, en
1520) y diez en castellano –la primera en Toledo,
en 1525, traducida del catalán cuando precisa-
mente estaba el Emperador en Toledo–. Carlos pu-
do conocer la cocina y el libro de Nola durante su
estancia en Barcelona, en 1519-20, en el momen-
to de la aparición de la primera edición catalana.

Festín célebre
El libro de Nola, cocinero de una casa real, se

ofrecía como “del servicio y oficios de las casas de
los Reyes y grandes señores“. Es bien notoria la
afición de Carlos al buen comer, que tuvo oportu-
nidades señaladas de satisfacer, como en el gran
festín organizado en su honor, en 1536, por el car-
denal Lorenzo Campeggi. El cocinero en aquel
trance no fue otro que Bartolomeo Scappi, a con-
tinuación cocinero habitual del papa Pío IV, pero
cuya Opera dell'arte del cucinare se publicó más
tarde, en 1570 en Venecia. Así que la intervención
del Emperador en este asunto no es del todo inve-
rosímil.

Es difícil evaluar el papel del Emperador en la
cultura literaria de su tiempo. No se olvide que Car-
los tuvo de preceptor a Guillermo de Croy, que le
proporcionó las obras de los cronistas del Gran Du-
cado de Borgoña, Chastellain, y más aún a Olivier
de la Marche, que sirvió en la corte flamenca de Fe-
lipe el Bueno, Carlos el Temerario y Felipe el Her-
moso. Esta literatura caballeresca encantaba a Car-
los V, especialmente el Chevalier délibéré de Olivier
de la Marche, hasta tal punto que se llevo un ejem-
plar a Yuste. Fue Carlos quién pidió al poeta Her-
nando de Acuña (1518-80) la traducción al caste-
llano en quintillas del Chevalier délibéré, que tuvo

38

L A  I C O N O G R A F Í A  D E L  E M P E R A D O R

Carlos V dio lugar a una cantidad casi innumerable de representacio-
nes artísticas: en la pintura (retratos  y escenas colectivas), graba-
dos, miniaturas, esculturas, medallas, tablas de madera policroma-

da, tapices, etc. Desde el joven príncipe hasta el viejo Emperador o el so-
litario de Yuste. se acumularon los retratos.

El Emperador mantuvo una relación cordial y estrecha,
casi amistosa, con el pintor veneciano Tiziano, que realizó va-
rios retratos de Carlos V:  con un perro (1532, Museo del
Prado), como guerrero a caballo (1548, Augsburgo, el ven-
cedor de la batalla de Muhlberg) y sentado, con la empera-
triz Isabel (es el famoso cuadro de la Pinacoteca de Munich). 

Dejando aparte el caso excepcional de Tiziano, contamos
además con el retrato de Bernaert Van Orley y La familia de

Maximiliano de Bernhard Striegel, en la Academia de San Fernando; la fi-
gura no muy lograda de Carlos en el Banquete alegórico de los príncipes,
de Alonso Sánchez Coello; el retrato de Pantoja de la Cruz,  en el Escorial;
el de Lucas Cranach, en el museo Thyssen de Madrid; el de Bernhard Stri-
gel, en la galería Borghese...

La escultura sugiere sobre todo el Carlos V del
famoso grupo de los Leoni en el Escorial. Gra-
bados, hay una infinidad, de Jerome Cock, de
Hogenberg, de Robert Peril, etc. Son famosos
los tapices de Jan Cornelius Vermeyen, tanto
los que le representan en Barcelona como los
de la entrada en Túnez. 

B. B.
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EL REY TARTÉSICO DE NOMBRE ARGAN-
tonio, que recibió a los griegos focenses y
les ofreció tierras donde establecerse o bie-
nes con los que fortificar su ciudad  ame-

nazada, sirve de referencia en la que personificar,
con la aureola de poder y de prestigio con que lo
pinta Heródoto, la fase de apogeo de la cultura tar-
tésica, que se extiende desde fines del siglo VIII
a.C. al siglo VI, en el que entra Tartessos en una fa-
se de crísis y de cambio histórico. El proceso ci-
mentado en su etapa formativa, férreamente vigila-
do por la casta retratada en las estelas de guerre-
ros, daría un giro espectacular con la llegada de los
colonos orientales, sobre todo los fenicios, a cuya
influencia se deberá el carácter orientalizante que

Collar de oro con

restos de esmalte

(izquierda) y

brazalete del mismo

metal. Las dos

piezas, procedentes

del tesoro de El

Carambolo (siglo VI

a.C., Camas,

Sevilla), se cuentan

entre las más

refinadas del arte

tartésico  (Museo

Arqueológico de

Sevilla). 

adquiere la cultura tartésica, la única considerada
tartésica hasta hace no muchos años.

La llegada de los fenicios
Hoy sabemos que sus raíces son más antiguas,

y que sólo por la existencia de la etapa formativa
de Tartessos pudo darse con la efectividad que lo
hizo la propia colonización de los semitas. Acu-
dieron éstos, en efecto, con sorprendente dili-
gencia, a sacar partido de las posibilidades que
los tartesios habían empezado a poner en valor en
las feraces tierras del Mediodía español y sus am-
bientes geográficos próximos o accesibles desde
ellas, sobre todo en la obtención de metales y de
sus productos. Era explotar las posibilidades ex-
traordinarias de la región, según eran percibidas
en la Antigüedad, tal como dirá después el grie-
go Estrabón. Este, hablando de la Turdetania –la
antigua Tartessos– destacaba, además de su ri-

El fabuloso reino
de Argantonio

El rey que ofreció a los griegos focenses tierras
donde establecerse y bienes para fortificar su
ciudad amenazada personifica el apogeo de
Tartessos

Detalle de un jarro

tartésico de estilo

orientalizante

(Museo Lázaro

Galdiano, Madrid).
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T ARTESSOS ES UN NOMBRE CARGADO
de atractivo, una cultura mitificada en la
Antigüedad, que en los tiempos moder-
nos se mantuvo con la misma aura de le-

yenda porque era difícil salir de la bruma con las
pocas luces que arrojaban las ciencias históricas
y por una necesidad de fascinación que ha existi-
do y existe siempre, se reconozca o no, si los vien-
tos de la cultura, en el caso último, prestigian
más la racionalidad o la verdad que el sueño o la
delectación por el mito.

Leyenda y realidad daban a lo tartésico una cor-
poreidad doble y contrapuesta, como la de tantos
especímenes de la fauna fabulosa con que los an-
tiguos poblaron los campos de la Literatura y del
Arte. Tartessos era una quimera, un monstruo hí-
brido de realidad y fantasía, que, como todos, se
resistía a entrar en el rebaño de las criaturas reales,
y no digamos en el de los animales domésticos, los
que conviven sin violencia, ni mental ni física, con
los humanos, que los hacen suyos. 

Su parte más irreal creció con inusitada enver-
gadura cuando los historiadores quisieron domesti-
carla, desentrañar sus miste-
rios y, de leyenda tal vez de-
sazonadora pero general-
mente apacible, se convir-
tió en una fiera historiográfi-
ca, una bestia a veces enfu-
recida que enfurecía tam-
bién a quienes disputaban
sobre el método de hacerla
caer en la red de la Historia.

Filólogos, paleogeógrafos,
historiadores, arqueólogos...
acercaban al monstruo sus ar-
mas para frenar los zarpazos de su
irrealidad. Todos fueron mermando
la fuerza turbadora de su anatomía
mítica, pero fue cobrando un parti-
cular prestigio combativo la concien-
cia de que la única manera de batir-
la definitivamente era robustecer di-
rectamente la parte real de su cuer-
po... y el alimento que lograba ese
prodigio era la Arqueología. 

Con ella se podía dar enverga-
dura a su cuerpo histórico y con-
trarrestar el desequilibrio anató-
mico de la fantástica criatura.

Con las cautelas de toda labor de lucha o de doma,
la quimera tartésica ha ido creciendo del lado real
con enorme vigor en los últimos decenios, empeque-
ñeciéndose el peso de su lado mítico, apenas ya un
apéndice casi atrofiado de su robusta anatomía ar-
queológica e histórica. Perdido el explicable temor
de antaño, se contempla ahora su parte fabulosa con
un punto de nostalgia, de casi melancólica compli-
cidad con su fascinante irrealidad.

Pero –¡cuidado!– el cuerpo histórico ha revelado
que también contiene un punto de sorpresa, a veces
con respuestas tan inesperadas o tan inentendibles
como las de su cuerpo legendario. Por todo ello, lo
adecuado era poner barrotes forjados también con la
Arqueología a una criatura de la Historia y de la le-
yenda con la que seguimos conviviendo con proble-
mas. La tenemos bien a mano, sometida bajo una
clara posición de dominio científico para seguir es-
crutándola, pero a sabiendas de que sigue siendo un
ser peculiar, que aún no podemos llevar al apacible
redil de las criaturas domesticadas de antiguo.

Y salgamos ahora del campo de las metáforas pa-
ra, lacónicamente, hacer ver al lector que encontra-

rá, en los tres artículos que in-
tegran este dossier, en primer
lugar, una aproximación a la
época de esplendor y menos

discutida, en la que Tartessos al-
canzó, como consecuencia de la
colonización fenicia, la fase
más brillante de su desarrollo
cultural e histórico; a conti-
nuación, una lectura sintética
de las últimas aportaciones ar-

queológicas acerca de cómo se
formó la cultura tartésica, en lo

que sigue habiendo aspectos os-
curos y discutibles, que podrían
suscitar un diálogo con coinciden-
cias y discrepancias entre los re-
dactores mismos de estas páginas;
en tercer lugar, uno de los múlti-
ples capítulos que pueden anali-
zarse dentro de esta cultura, el ar-
mamento tartésico y, por último,
una sucinta aproximación a la
trayectoria historiográfica de
Tartessos y una bibliografía co-
mentada.

Manuel Bendala

2

La quimera enjaulada
Sumida en la bruma de la leyenda durante siglos, la cultura
tartésica va cobrando perfiles cada vez más reales, gracias a
las aportaciones que la arqueología va sacando a la luz
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con cautela, conscientes tal vez de que podían su-
poner una competencia incontrolable o un verdade-
ro peligro de suplantación. Y lo que podía barrun-
tarse por pura lógica, o por las pocas y lejanas noti-
cias de los textos antiguos, va encontrando confir-
mación en el flujo de novedades arqueológicas que
hacen percibir una actividad fenicia dirigida a con-
trolar cuanto fuera posible la red económica de los
tartesios y la estructura política que la aglutinaba.

La visita de los griegos
Los griegos siguieron de cerca los pasos de los fe-

nicios, pero no desarrollaron en el ámbito tartésico,
ni en general en este extremo occidental de la cuen-
ca mediterránea, un programa colonizador compara-
ble al de éstos. Su actividad se limitó, fundamental-
mente, a la fundación por los focenses de Massalia
(Marsella), de la colonia de Emporion en la costa ge-
rundense, cerca de la cual, en Rosas, se situó otro
centro griego menor, el de Rhodes, aunque su pre-
sencia comercial y su peso cultural, más trascen-
dente si cabe, impregnó toda la costa mediterránea,
y no dejó de tener incidencia en la historia y la cul-
tura de Tartessos.

El mismo Heródoto se hizo eco de algunos episo-
dios de gran interés, que tratan de la relación de su
mundo con el tartésico. Aparte de la citada relación
con los focenses, quizá una forma de contrarrestar la
actividad casi monopolística de los fenicios, sucedió
antes un acontecimiento destacable. Ocurrió hacia el
630 a.C., en que un navío de Samos –ciudad e isla
también de la Jonia griega, como Focea–, capitane-
ado por un tal Coleo, navegaba hacia Egipto cuando
fue arrastrado por vientos apeliotas del Este más acá
de las Columnas de Hércules hasta arribar a Tartes-
sos; calurosamente acogido por los naturales de

aquí, obtuvo beneficios
que superaron los de cual-
quier otro comerciante,
excepción hecha –puntua-
liza Heródoto– de un egi-
neta de nombre Sóstratos.
De regreso a su patria, de-
dicó Coleo a la diosa Hera
un riquísimo exvoto en ac-
ción de gracias: un monu-
mental caldero de bronce,
adornado con cabezas de
animales fantásticos –de
grifos–, y sostenido por
tres gigantes que, arrodillados, medían siete codos
de alto (unos tres metros). 

El relato, adornado con tintes novelescos, es
aceptado como verosímil y cuenta con apoyaturas ar-
queológicas, puesto que, aparte de que el hallazgo
de multitud de productos griegos de la máxima cali-
dad en el ámbito tartésico prueba el contacto co-
mercial con los centros de producción helénicos, en
la misma Samos han sido hallados marfiles de origen
tartésico correspondientes a las fechas del viaje de
Coleo. Pudieron ser parte de un botín de vuelta de un
viaje como el narrado por Heródoto, perfecta expre-
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queza agropecuaria, “la abundancia de minera-
les..., motivo de admiración, pues si toda la tierra
de los iberos está llena de ellos, no todas las regio-
nes son a la vez tan fértiles y ricas..., ya que es ra-
ro se den ambas cosas a un tiempo y que en una
pequeña región se halle toda clase de metales”
(Estr. III,2,8).

Desde fines del siglo IX a.C. empieza la Arqueolo-
gía a seguir la pista de una presencia fenicia que se
haría firme a partir del inicio del siglo VIII a.C. Fun-
daron entonces –según los textos, fue aún antes– la
colonia de Gadir (Cádiz), acompañada de un rosario
de asentamientos menores y factorías que puntea-
ban toda la costa sur de la Península, mediterránea
y atlántica. No es casualidad que el centro operativo
básico de Gadir se ubicara en la boca del río Gua-
dalquivir, la arteria principal de navegación y verte-
bración de la región nuclear de Tartessos, el río que,
sobre una realidad cargada de valores metafóricos,
describía Estesícoro como “de raíces argénteas”. 

A poca distancia de su ribera derecha, se yerguen
las suaves alturas de Sierra Morena, con sus ricas
cuencas mineras, ya intensamente explotadas en
época tartésica, como se comprueba en la actual
provincia de Huelva, gracias a las investigaciones lle-
vadas a cabo en las cuencas de Riotinto, Aznalcóllar
y otros lugares. Demuestran un intenso laboreo para
la obtención de plata, en una región
en la que era ya milenaria la meta-
lurgia del cobre y en la que abunda-
ba el oro y tenía a la mano el inesti-
mable estaño.

La investigación moderna de-
muestra que la implantación de los
fenicios no se conformó con cen-
tros isleños y factorías que desde
la costa sirvieran de apoyo a sus
negocios comerciales. Se conoce
ahora un afán de control que, ade-

más de fuertes establecimientos en la costa, como
el gran poblado fortificado del Castillo de Doña
Blanca (en el término de El Puerto de Santa María),
se proyectó con gran fuerza hacia el interior, en un
rápido proceso que pudo resultar casi asfixiante pa-
ra los tartesios, puesto de relieve en estos últimos
años. 

Grupos de fenicios se trasladaron diligentemen-
te al interior, donde tomaron plaza muchas veces
formando colonias de comerciantes y artesanos en,
o junto a, los asentamientos tartésicos, como debió
de ocurrir en Carmo (Carmona, Sevilla), una plaza
principal para el control del bajo valle del Guadal-
quivir, apoyo de la vía terrestre –la famosa Via He-
raklea– que por el valle seguía el curso del río; o
propiciando la creación de centros nuevos, como se
sospecha ahora que fue el caso de la misma Spal
(Hispalis en época romana, la actual Sevilla), en la
Antigüedad un centro portuario junto al lago inte-
rior que ocupan las marismas del Guadalquivir y en
la misma desembocadura, entonces, del río; o ha-
ciendo valer una fuerte presencia en los ambicio-
nados centros desde los que se controlaban las ac-
tividades minero-metalúrgicas, como pudo ocurrir
con el importante asentamiento de Tejada la Vieja
(en Escacena del Campo, Huelva).

Los modernos datos arqueológicos parecen con-
firmar una presión fenicia que pu-
do conducir a fricciones o conflic-
tos abiertos con los tartesios, como
los que comentan algunos historia-
dores de época romana, que re-
cuerdan batallas emprendidas por
los tartesios contra Gadir, en un ca-
so encabezadas por un rey de nom-
bre Therón, que se saldaron siem-
pre, significativamente, con el
triunfo de los fenicios. No es extra-
ño que los tartesios los recibieran
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se hizo imprescindible para la regulación y fijación
de precios de un mercado inmenso y en desarrollo
imparable, y debió de contribuir poderosamente a
la multiplicación de las primeras grandes acuña-
ciones monetales en plata, como se supone para
las llevadas a cabo por las activas ciudades griegas
de Sicilia.

Tartessos, en fin, se vio aupada por el empuje de
una coyuntura favorable al desarrollo de una eco-
nomía de gran rentabilidad, controlada por dirigen-
tes de una sociedad muy jerarquizada, de corte
aristocrático, que demandaban los conocidos pro-
ductos de prestigio de marfil, bronce y metales pre-
ciosos que, por su rareza, por la materialización de
la más alta tecnología de la época, eran expresión
de su exclusividad y de su rango. Los fenicios fue-
ron principales agentes de la obtención de esas
mercancías tan simbólicas y preciadas, sea por el
comercio, sea por la aportación de una tecnología
que desarrolló su actividad en talleres directamen-
te actuantes en Tartessos, regentados por fenicios o
por tartesios adiestrados en las mismas prácticas

artesanales. De unos o de
otros, sus productos cons-
tituyen la más conspicua
expresión del brillo de Tar-
tessos en esta etapa de
madurez, la prueba mate-
rial de lo que había llega-
do a ser una especie de
antiguo Eldorado en el Oc-
cidente del Mediterráneo.

Jarros y páteras, cande-
labros, armas, adornos de
carros y arreos de caballos,
todo un repertorio de lujo-
sos productos de bronce
quedaría amortizado en
tumbas y santuarios, testi-
monio de un mundo de pompa y ceremonia en el
que se reconocían y con el que se presentaban en
sociedad los poderosos aristoi que la encabezaban.
Y no digamos las joyas, sobre todo las de oro y otros
materiales preciosos, que condensaban en su rare-
za, en el alarde preciosista de sus técnicas –con
costosísimas decoraciones de granulado o de fili-
grana– la idea de la pertenencia a una esfera supe-
rior. 

Había cosas, igualmente relacionadas con la ima-
gen de los poderosos, de las que no quedan vestigios
materiales, como los suntuosos vestidos, de paños
tejidos y bordados, que constituían, como acreditan
los textos, una de las principales mercaderías de los
fenicios. No en vano los llamaron los griegos preci-
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complejo de
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sión de la afamada riqueza de Tartessos en
estas fechas centrales de la época orientali-
zante, plataforma de magníficos negocios,
asociados además a los productos de presti-
gio más característicos de entonces, como
los objetos suntuarios de bronce ricamente
decorados, expresión de la gente de poder
–los aristoi, según el término griego de aris-
tócratas– en los ambientes privilegiados de
los santuarios, las tumbas o los palacios.

Tiempos de expansión y riqueza
El hecho es que la sólida implantación

territorial de Tartessos desde su etapa for-
mativa, puesta de manifiesto por la am-
plia repartición de las estelas de guerre-
ros y la difusión de sus otros productos caracte-
rísticos hasta muy adentro de la Península, tuvo el
complemento de una ágil salida al mar y al co-
mercio internacional proporcionada por los feni-
cios. Producción y comercialización –con ámbitos
de acción repartidos y en progresiva competen-
cia– se complementaron eficazmente por la cali-
dad de la primera y la sorprendente capacidad de

los mercaderes semitas para servir de
agentes a un comercio regular y a una es-
cala geográfica extraordinaria para su
época. Visto desde fuera, la actividad en
torno a Tartessos llenó en este extremo
del Mediterráneo el plato de la oferta de
una balanza que tenía en el otro extremo
el de una demanda cada vez más exigen-
te, sobre todo de metales. 
Ese papel equilibrador, en la medida en
que fue capaz de responder con sus pro-
ductos al peso ingente de la demanda de
las grandes civilizaciones del Mediterráneo
oriental, dió a Tartessos la dimensión míti-
ca, de verdadero país de fábula, que mu-
chos textos conservados le otorgan. El

bronce tartésico, por el uso de la mejor materia pri-
ma y por el aprovechamiento de experiencias y téc-
nicas tan punteras como las desarrolladas en el ám-
bito del Bronce Atlántico, debió circular entre sus
compradores –según se colige de algunos testimo-
nios– con el marchamo de calidad de bronce tarté-
sico, verdadera denominación de origen que garan-
tizaba el mejor producto. Y lo mismo la plata, que
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EL SANTUARIO DE CANCHO ROANO

El complejo arquitectónico, orientado al sol
naciente, se levantó en una pequeña vagua-
da junto al arroyo Cagancha, en el término

municipal de Zalamea de la Serena (Badajoz). Su
origen se remonta a los inicios del período orien-
talizante, cuando sobre una cabaña ovalada se eri-
gió el primer edificio, ya con una técnica de clara
inspiración mediterránea. Sobre este primer mo-
numento se construyó un segundo, del que cono-
cemos su planta, en la que se han documentado
hasta tres altares de adobe, dos de ellos en forma
de piel de bóvido. Por último, a mediados del si-
glo V a.C., se decidió clausurar este segundo san-
tuario para edificar el ahora visible, muy bien
conservado.

Se construyó con un sólido basamento de pie-
dra y alzados de adobe, y fue enlucido por el ex-
terior con arcilla roja, como los suelos de las ha-
bitaciones, mientras que el interior fue
totalmente encalado. Para realzar aún
más el cuerpo principal del santuario,
se construyó una terraza de piedra de
gran tamaño, también encalada, que lo
rodea por completo. Al cuerpo princi-
pal se accede por un patio cuadrado,
con un pozo en el centro, que aún hoy
mantiene su nivel de agua. La entrada
al edificio se realiza mediante una es-
calera de piedra construida en la es-
quina septentrional del patio, que con-
duce a una estancia que, a su vez, co-
munica con un gran ambiente trans-
versal, que cruza todo el edificio y sir-
ve de distribuidor a los espacios del

fondo. Se disponen en tres cuerpos independien-
tes en la zona meridional, almacenes en los que se
hallaron ánforas y orzas que contuvieron cerea-
les, aceite, vino, miel y otros productos alimenti-
cios, así como una gran cantidad de objetos de
bronce –calderos, recipientes rituales, jarros,
arreos de caballo, etcétera–; la septentrional
consta de una habitación alargada, en cuyo fondo
había un telar, a la que abren tres pequeñas es-
tancias en las que se halló gran parte de los ma-
teriales de importación que caracterizan al yaci-
miento: alabastrones, copas griegas, cuentas de
pasta vítrea púnica, escarabeos egipcios, marfiles,
sellos de lidita, cuentas de ámbar y cornalina y
buena parte de las joyas de oro del santuario. En
el eje central del edificio se erigió la habitación
principal, verdadero lugar sacro del complejo, en
cuyo centro se levantó un gran pilar rectangular

que haría las veces de altar. Tal vez lo más sobre-
saliente de este espacio principal es que el pilar se
alza sobre los respectivos altares de los dos edifi-
cios anteriores. Por último, el monumento está
rematado, a modo de torres, por dos habitacio-
nes: la de la entrada, donde se construyó una es-
calera para acceder a la terraza y a la planta su-
perior hoy perdida, y la suroriental, tal vez lugar
de residencia.

Rodea el edificio una serie de estancias peri-
metrales, seis por cada lado, donde se deposita-
ron ricos ajuares a modo de ofrendas. Todo el
complejo monumental está rodeado por un foso
excavado en la roca, que en algunos puntos bus-
ca los niveles freáticos para mantener siempre
una lámina de agua que ensalce la construcción.
En la zona oriental, por donde se llega al santua-
rio, se construyó una pequeña muralla con dos

torres poligonales en el centro que
flanquean la única entrada posible a
la construcción.
El edificio fue intencionadamente in-
cendiado, destruido y posterormente
sellado con tierra antes de ser aban-
donado, echándose en falta tan sólo
los elementos sacros, seguramente
recuperados para mantener el culto
en otro lugar. El continuo cauce de
agua del arroyo Cagancha, aún en
épocas de fuerte sequía, así como la
construcción de pozos en el interior,
avalan el papel primordial que debió
jugar el agua tanto para la construc-
ción como para el culto en el lugar.
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y legitimaba, por el prestigio de la divinidad, la pre-
sencia y el quehacer de sus promotores.

Joyas de culto
Ha sido, por lo demás, una sorpresa constatar que

la forma de los altares debió de convertirse en signo
de una alta significación religiosa, que se repite en
los descubiertos después en otros santuarios orien-
talizantes –como el recientemente excavado en Co-
ria del Río (Sevilla)–, o en ambientes sagrados y fu-
nerarios ibéricos, una prueba de la continuidad de
aspectos sustanciales de la cultura tartésica en la
ibérica que la siguió. Con estos nuevos datos se en-
tiende mejor el significado religioso de las joyas del
famoso tesoro de El Carambolo, puesto que los dos
pectorales que forman parte significativa del mismo
se amoldan a esta forma sagrada basada en la piel
del bóvido. 

Creo, con otros investigadores, que las joyas de
este singular tesoro no son otra cosa que adornos pa-
ra una imagen de culto, seguramente una estatua de
madera como las que eran habituales en las etapas
arcaicas de las culturas mediterráneas. Ellas forjaron
una tradición de prácticas religiosas, que incluían el
ornato ritual de las imágenes, que perdurará con
gran fuerza en culturas posteriores, antiguas –como
la ibérica o la romana– o más recientes, hasta al-
canzar nuestros propios días.

Crisis y ocaso de Tartessos
Conviene hablar brevemente de la crisis y ocaso

de Tartessos para quitar importancia a un fenóme-
no que no fue, en ningún caso, un final que me-
rezca el largo informe que parecería propio de la
autopsia a un cuerpo muerto para indagar las cau-
sas del radical cambio que supone pasar de la vida
a la muerte. Lo que entendemos por Tartessos ex-
perimentó una crisis notable en el siglo VI a.C. por
la combinación de una serie de factores no del to-
do conocidos que determinaron un cambio de co-
yuntura, un sesgo a la trayectoria histórica anterior.
Pero, pese a algunos traumas, puede entenderse en
alguna medida como una crisis de crecimiento, y
no tanto de acabamiento.

La crisis de Tiro, en este caso con el fin de su im-
portancia como metrópoli cabeza de un Imperio co-
lonial, por los golpes de asirios y babilonios; la im-
posición de Cartago como nuevo líder de los semitas
de Occidente, que intensificaría el afán de control y
de dominio territorial de los fenicios en la nueva eta-
pa púnica; la creciente imposición de la metalurgia
del hierro y otros fenómenos determinaron el paso a
una etapa distinta.

El mundo tartésico se perpetuaría en el turdetano,
con un nombre que habla por sí sólo de las diferen-
cias y de la continuidad. Las primeras tuvieron entre
sus determinantes una cada vez más intensa pene-
tración territorial de los púnicos –hasta el punto de
que Estrabón llegará a decir que la mayoría de las
ciudades de la Turdetania y de las regiones vecinas
estaban pobladas por ellos–; y, también, una ascen-
dente presencia de célticos en el occidente de las
tierras tartésicas. Pero, tanto en el ámbito estricta-

mente púnico como en el turdetano, se observa una
rápida recuperación del pulso cultural y económico,
y una gran actividad a partir de la inflexión del siglo
VI. Lo mismo que ocurriría en la Alta Andalucía y el
Sureste de la Península, donde el germen de la cul-
tura tartésica, extendido ampliamente en este ámbi-
to durante la etapa orientalizante, promovió el pro-
ceso formativo de la personal cultura ibérica clásica.

En resumen, la trayectoria histórica y cultural tar-
tésico-fenicia de la época orientalizante, se transfor-
mó en la ibérico-púnica que caracterizó a la España
mediterránea –con gran influencia en los demás te-
rritorios– hasta los tiempos de la conquista romana.
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samente phoinikés –el nombre por el que los deno-
minamos, distinto del de cananeos que a sí mismos
se daban–, que quiere decir los hombres de la púr-
pura, por haberse hecho especialmente famosos co-
mo mercaderes de paños teñidos de rojo, con el tin-
te que obtenían de un conocido molusco de la fami-
lia de los múrices, las populares cañadillas. 

Una sociedad muy jerarquizada
Con todo ello componían el perfil de su clase do-

minante, bajo la cual, seguramente con pocos es-
calones intermedios, se hallaba una amplia masa
social casi desprovista de derechos –campesinos,
artesanos, mineros–, base de un sistema calificado
por algunos investigadores como de servidumbre
comunitaria. Se trataría, más que de una fórmula
de esclavismo puro, de un sistema en el que los po-
derosos no tendrían la propiedad directa de las per-
sonas, sino de los medios de producción y del pro-
ducto mismo, que controlaban para el comercio y lo
distribuían a los productores para su sustento y
mantenimiento.

En la cúspide de la estructura social se hallaba
la figura de un monarca, como el citado Argantonio,
representante de una forma suprema de poder que
los estudios modernos tienden a caracterizar como
monarquía sacra, esto es, un poder sacralizado que
se transmitía en el seno de una dinastía familiar, le-
gitimado por prácticas de culto dinástico, conoci-
das también en las primeras etapas históricas de
otras culturas principales del Mediterráneo, como
la etrusca, con la que la tartésica tiene muy estre-
chos parangones.

Uno de los acontecimientos arqueológicos más
importantes de los últimos años, en relación con la
cultura tartésica, ha sido el hallazgo y la excavación
de un sorprendente edificio en la periferia de Tartes-
sos, en tierras del municipio de Zalamea de la Sere-
na, en Badajoz, que pudo ser residencia o centro de
representación y de culto de un soberano sacraliza-
do del mundo tartésico. Se trata del llamado palacio-
santuario de Cancho Roano, un edificio singular por
su forma y su contenido, referente de una actividad
de alto significado político, religioso o simbólico. 

De su rica y compleja realidad puede destacarse
la existencia de una capilla central que cubre una es-
tancia en la que se hallaron altares con una forma
característica, de piel de buey abierto o de lingote de
cobre de tipo chipriota –que imita el esquema de la
piel del buey–; son los elementos más significativos
de este ambiente central, especialmente vinculado a
ceremonias cultuales, quizá con una dimensión de
culto dinástico que aseguraba, remitiéndose al plano
de lo divino, el poder del soberano y la continuidad
familiar del mismo.

Los altares y la estructura del edificio responden
a modelos orientales, sirios, fenicios o chipriotas,
una expresión particularmente intensa del tono
orientalizante general que impregna la cultura de la
época y las estructuras sociológicas y políticas que la
sustentaban. Se han puesto en relación los altares
con prácticas sacrificiales de novillos o bóvidos, bien
documentadas entre los fenicios, asociadas, por
ejemplo, al culto al dios Baal. Relacionada, entre
otras facetas, con la navegación y el comercio, su
presencia en un santuario como el de Cancho Roano
hace pensar, también, en la posible función que es-
tos centros sagrados cumplían en el mundo antiguo,
y desde luego en el oriental y fenicio, que es servir
de referencia a una actividad económica y comercial
que se realizaba al amparo de la protección del dios
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HERÓDOTO Y TARTESSOS

Algunos de los más importantes textos sobre Tartes-
sos se deben a Heródoto, quien menciona la ciu-
dad como asombrosa fuente de riquezas al evocar

el viaje de un comerciantes de Samos (4, 152):
“Acto seguido los samios partieron de la isla y se

hicieron a la mar ansiosos de llegar a Egipto, pero se
vieron desviados de su ruta por causa del viento de
Levante. Y como el aire no amainó, cruzaron las Co-
lumnas de Hércules y, bajo el amparo divino, llegaron
a Tartessos. Por aquel entonces ese emporio comercial
estaba sin explotar, de manera que a su regreso a la
patria, los samios con el producto de su flete, obtu-
vieron que nosotros sepamos con certeza muchos más
beneficios que cualquier otro griego...”.

En otra parte de su Historia, al hablar de los viajes de
los focenses a Occidente (1, 163) refiere:

“Los habitantes de Focea fueron los primeros grie-
gos que realizaron largos viajes por mar y son ellos
quienes descubrieron el Adriático, Tirrenia, Iberia y
Tartessos. No navegaban en naves mercantes, sino en
pentecónteras. Y al llegar a Tartessos hicieron gran
amistad con el rey de los tartesios, cuyo nombre era
Argantonio, que (como un tirano) gobernó Tartessos
durante ochenta años y vivió un total de ciento vein-
te. Pues bien, los focenses se hicieron tan amigos de
este hombre que, primero los animó a abandonar Jo-
nia y a establecerse en la zona de sus dominios que
prefiriesen, y, luego al no poder persuadirles sobre el
caso, cuando se enteró por ellos de cómo progresaba
el medio, les dio dinero para rodear su ciudad con un
muro”.
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turales desde la desembocadura del
Guadiana hasta la del Segura. Se ampa-
ran para ello  tanto en las fuentes histó-
ricas, principalmente en la Ora Maritima
de Avieno, así como en la presencia de
algunos materiales arqueológicos recogi-
dos en la costa levantina y la provincia
de Granada, análogos a los aparecidos
en el Suroeste peninsular. 

No obstante, los rasgos que definen
claramente la cultura tartésica se cir-
cunscriben, al menos en su origen, al
núcleo principal que, grosso modo, se corresponde
con el triángulo que forman las actuales ciudades
de Cádiz, Sevilla y Huelva, si bien, a medida que
transcurre el tiempo y la colonización mediterránea
hace acto de presencia, la cultura tartésica logra
penetrar hasta la Meseta Sur, la Baja Extremadura
y la costa meridional portuguesa hasta la desembo-
cadura del Sado. 

Este territorio jugó desde los primeros momentos

un papel fundamental para el desarrollo socioeconó-
mico de Tartessos, de tal forma que sólo así podemos
entender la rápida orientalización que sufrió esta pe-
riferia geográfica tras la llegada de los fenicios y grie-
gos a las costas meridionales de la Península, hasta
tal punto que tras la decadencia de Tartessos –tres
siglos después– esta zona limítrofe fue la encargada
de mantener las raíces culturales heredadas, hasta
su definitiva desaparición a fines del siglo V a.C.,
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dos animales, un
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Siglos VII-VI a.C.,

procedente de

Bencarrón, Sevilla.

Sebastián Celestino Pérez
Profesor de Arqueología
Universidad Autónoma de Madrid

SE SIGUE CONSIDERANDO A TARTESSOS
una cultura enigmática tanto por las contra-
dictorias interpretaciones que se han hecho
de las fuentes históricas, como por las dife-

rentes hipótesis sobre el marco geográfico que ocu-
paba en sus distintas fases históricas o el momen-
to en que se configuraron sus rasgos culturales. Pe-
ro también es verdad que otras cuestiones se han
ido resolviendo a medida que la Arqueología ha ido
corroborando o desechando algunos de sus aspec-
tos más confusos. 

Por ello, adentrarnos en la cuestión del origen de
esta cultura, tan opulenta para unos y dependiente
de la colonización fenicia y griega para otros, re-
sulta cuanto menos espinoso, porque si no hay

avenencia  para definir sus rasgos más característi-
cos, mayor dificultad supone exponer las causas
que originaron su constitución y desarrollo. No obs-
tante, y para no desalentar al lector, se pueden ex-
poner algunos hechos arqueológicos que ayudan a
comprender la formación de la cultura tartésica.

Un triángulo entre Cádiz, Sevilla y Huelva
Una vez admitida la imposibilidad de que Tar-

tessos se deba identificar con un centro urbano do-
minador de un amplio territorio político, el proble-
ma estriba en acotar un espacio geográfico que re-
úna una serie de características mínimas que lo
singularice culturalmente. Aunque el núcleo de la
cultura tartésica se desarrolló en un marco geográ-
fico muy concreto, que se correspondería con el va-
lle del Bajo Guadalquivir, la campiña gaditana y el
sur de la provincia de Huelva, existen otras versio-
nes que, aunque lógicamente parten de la eviden-
cia de que el foco de la cultura tartésica se situaba
en el territorio aludido, extienden sus dominios cul-

10

Una cultura
llena de
enigmas
Aún hoy, después de casi un siglo
de estudios y una intensa tarea
investigadora por parte de
filólogos, historiadores y
arqueólogos, seguimos sin
encontrar conclusiones aceptadas
unánimemente
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neo, como otros aspectos de mayor importancia so-
cial como son el sistema económico, la aparición
de las incineraciones en el ritual funerario o la
aceptación de una nueva religión. 

Sin embargo, es evidente que puede hablarse de
cultura tartésica con anterioridad a la llegada de los
primeros colonizadores, ya que rasgos arqueológi-
cos como los anteriormente señalados no parecen
dejar muchas dudas en este sentido. Por lo tanto,
debe situarse el origen de Tartessos en el Bronce
Final, lo que algunos han definido como Bronce Fi-
nal Tartésico, un momento histórico que actual-
mente se intenta concretar cronológicamente, pero
que en ningún caso debe llevarse más lejos del si-
glo XI a.C., si bien los rasgos más definitorios de la
incipiente cultura tartésica solamente se aprecian
con claridad a partir del siglo IX a.C., coincidiendo
con un importante aumento demográfico de toda la
zona afectada.

Teorías dispares
El repentino aumento de población que experi-

mentó el territorio tartésico, bien detectado por la
Arqueología, ha servido en muchas ocasiones para
aventurar las hipótesis más dispares sobre el origen

de la población que lo con-
formó: indoeuropeos, cel-
tas, norteafricanos o levan-
tinos. Quizá la hipótesis
más atractiva sea la que
elaboró Schulten en los
años cuarenta, tras la falta
de éxito de una primera
valoración, igualmente su-
ya, en la que justificaba la
existencia de Tartessos
gracias a la llegada de
gentes minoicas proceden-
tes, por consiguiente, del
Egeo. En su segunda incursión sobre el tema,
Schulten repara en las consecuencias que tuvieron
las incursiones de los denominados Pueblos del
Mar en todo el Próximo Oriente, así como la poste-
rior dispersión de estos pueblos por el Mediterrá-
neo, pudiendo haber llegado hasta las costas de la
Península Ibérica uno de ellos, concretamente el
que las fuentes nombran como tursha, y donde
Schulten cree reconocer el origen etimológico de la
palabra Tartessos. 

Todas estas teorías estaban marcadas por un
fuerte componente difusionista que hoy práctica-
mente ha desaparecido de la bibliografía sobre el
tema. Pero en absoluto se puede desechar la exis-
tencia de impulsos externos de carácter cultural,
seguramente gracias a puntuales contactos comer-
ciales, que ayudaron al progreso del foco tartésico.
En este sentido, sí es importante señalar las dife-
rentes hipótesis que se muestran más proclives a
justificar la cultura tartésica gracias a diferentes
componentes culturales que pueden tener un ori-
gen atlántico o indoeuropeo para unos, o bien una
influencia netamente mediterránea. En este caso,
las opciones son más variadas, pues los autores se
dividen entre los que proponen contactos de proce-
dencia egea y quienes sugieren los de origen sirio-
fenicio, chipriota o del Mediterráneo central.

Analogías con Sicilia y Cerdeña
Hablar en la actualidad de contactos entre la

Península Ibérica y el Mediterráneo previos a la
colonización fenicia es algo totalmente superado,
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cuando lo ibérico ya había definido claramente sus
rasgos socioculturales. 

Para delimitar el territorio tartésico en sus oríge-
nes, se cuenta con dos elementos arqueológicos bien
representados, las cerámicas decoradas con retícu-
las bruñidas, consistentes en líneas irregulares en
zigzag, y las pintadas o tipo Carambolo, que aunque
también aparecen dispersas por algunos yacimientos
de las zonas limítrofes, sólo se han podido docu-
mentar en momentos posteriores. Por el contrario,
otro factor a tener en cuenta para centrarnos en el fo-
co de la cultura tartésica, es la ausencia de elemen-
tos que aparecen precisamente en esas áreas del en-
torno geográfico de Tartessos, caso de las estelas de
guerrero, las estelas diademadas, la rica orfebrería
del Bronce Final o algunos grupos cerámicos bien di-
ferenciados en su forma y estilo decorativo de los del
núcleo principal. 

Más difícil, por el momento, es encontrar los ras-
gos más importantes que definen una cultura, como
son los tipos de asentamiento que ocuparon, el ritual
funerario empleado o el sistema religioso imperante.
Sin embargo, sí se aprecia claramente un aumento
de población, principalmente en Huelva, muy desdi-
bujado en la fase inmediatamente anterior. Los po-

blados, siempre de modesto tamaño, se ciñen prin-
cipalmente a los valles de los grandes ríos, donde
buscaban un buen sistema de comunicación y re-
cursos agrícolas importantes. Tampoco parece que
sea esta una época precisamente conflictiva si nos
atenemos  a la ausencia de fortificaciones y a la si-
tuación de los poblados a media altura, caso de los
documentados en El Carambolo, Huelva, San Barto-
lomé, Valencina de la Concepción o Los Alcores. 

Cabañas de entramado vegetal
Eran pequeños establecimientos con un escaso

número de habitantes, repartidos en cabañas cir-
culares u ovaladas con paredes de entramado vege-
tal y sin orden aparente; además, en ningún caso se
han localizado edificios públicos que sugieran una
fuerte actividad colectiva. Tan sólo puede atisbarse
una cierta complejidad social, al menos tibiamente
jerarquizada, que debió permitir una organización
capaz de recibir en las mejores condiciones de
equidad a los comerciantes fenicios; de hecho, al-
gunos historiadores sólo consideran la existencia de
la cultura tartésica a partir de la llegada de los fe-
nicios, cuando la población indígena asumiría tan-
to las innovaciones técnicas traídas del Mediterrá-
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LAS ESTELAS DE GUERRERO

Las estelas de guerrero o del
Suroeste, llamadas indistinta-
mente así por las figuraciones

que presentan y el marco geográfico
que ocupan, son sin duda alguna el
elemento más característico del
Bronce Final meridional, aunque
perduran en el tiempo hasta el Perí-
odo Orientalizante, cuando toda la
zona queda impregnada por la cul-
tura del Mediterráneo Oriental. Por
tanto, aparecen hacia el siglo XI y
desaparecen en el VII an-
tes de nuestra Era, mo-
mento en las que se las
puede denominar co-
mo estelas tartésicas.
Las estelas se pueden
agrupar en cuatro
grandes zonas geo-
gráficas diferencia-
das: sierra de Gata,
Montes de Toledo;
valle medio del
Guadiana y valle
del Guadalquivir;
aunque se van
perfilando dos
zonas bien dibuja-
das: el Sureste fran-
cés y el Algarve portu-
gués. Los monumentos más
antiguos coinciden con las zonas

más septentrionales, donde sólo se
representan las armas del guerrero
sobre soportes rectangulares que
sirvieron para tapar tumbas de inhu-
mación; las armas no obedecen a ti-
pos foráneos, lo que evidencia el in-
digenismo del fenómeno. A partir de
la zona del Tajo los monumentos su-
fren grandes transformaciones: los
soportes se erigen para ir hincados
en el suelo, aparece dibujada la fi-
gura del guerrero y se representan
armas de origen atlántico y numero-

sos objetos de adorno de clara pro-
cedencia mediterránea; a medida
que nos acercamos a la zona más
meridional, esos objetos de adorno
o de prestigio social –peines, espe-
jos, instrumentos musicales, pinzas
o imperdibles– aumentan en detri-
mento de las armas, momento que
además coincide con la introduc-
ción de la incineración en el ritual
funerario.

El mejor ejemplo de esta última
fase de las estelas es el monu-

mento de Ategua, en la provincia de
Córdoba, donde se puede apreciar
la complejidad tanto escénica como
social que adquieren estos monu-
mentos en el Período Orientalizante.
En ella se aprecian tres escenas bien
diferenciadas; en la superior, se re-
presenta al guerrero con coraza y
rodeado de sus armas y objetos de
adorno personal; en el centro, la es-
cena se centra en la muerte del gue-
rrero, tumbado sobre la pira funera-

ria y acompañado por los la-
mentos de sus seres más que-

ridos; el carro asido por el
guerrero, símbolo del

viaje al más allá, pro-
tagoniza la escena

inferior de la este-
la, donde dos
grupos de an-
tropomorfos
realizan una
danza ritual
para facilitar la
travesía. La
composición es-
cénica de la este-
la no deja duda
de la complejidad
social que adqui-

rió la sociedad tarté-
sica en estos momentos.
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Broche de bronce

para cinturón,

procedente de El

Acebuchal. A la

derecha, figurita de

bronce de Astarté

hallada, al parecer,

en El Carambolo. La

diosa, sedente y

desnuda, de estilo

egiptizante, apoya

los pies en un

escabel con

inscripción fenicia

que alude a una

Astarté de la cueva.

Ambas piezas se

exhiben en el

Museo Arqueológico

de Sevilla.

da, son las estelas de guerrero o del Suroeste. A
través de ellas, se puede vislumbrar la progresión
geográfica de las gentes de la periferia hacia el fo-
co principal de Tartessos, en cuyo entorno inme-
diato aparecen los monumentos más evoluciona-
dos y, a la vez, más complejos, ya contemporáne-
os a la llegada de los colonizadores mediterráne-
os, por lo que se las puede denominar en este úl-
timo momento y sin ningún tipo de complejos co-
mo estelas tartésicas. 

La figura del guerrero
En efecto, los monumentos más antiguos, que

aún se utilizarían para tapar cistas de inhumación,
aparecen en zonas geográficamente alejadas de
Tartessos, fundamentalmente en el entorno de la
sierra de Gata y el valle del Tajo, sin que se aprecie
entre su decoración la presencia de objetos foráne-
os, lo que incide en su marcado carácter indígena.
Sólo a partir de esta zona se representaron algunos
elementos atlánticos –concretamente las armas– y
mediterráneos, caso de las fíbulas acodadas o los
carros, frecuentes en los monumentos que apare-
cen en torno al valle del Guadiana, momento que,
a la vez, coincidió con la generalización de objetos
de origen mediterráneo, con la inclusión de la figu-
ra del guerrero y con el cambio del soporte, pues a
partir de entonces serían auténticas estelas creadas
para ir hincadas en la tierra. 

Con el transcurso del tiempo, las estelas se es-
parcieron por las inmediaciones del núcleo tartési-
co, otorgando a los objetos de prestigio social ma-
yor valor en detrimento de las armas, a la vez que
ofrecían escenas de una alta complejidad social,
muy en sintonía con la corriente orientalizante que
ya había asimilado Tartessos tras la colonización
mediterránea. En aquellos monumentos se repre-
sentaron los ajuares funerarios de personajes so-
cialmente destacados y de carácter guerrero, donde
aparecen elementos de importación desde momen-
tos que coinciden con el cambio del milenio ante-
rior a nuestra era, un dato fundamental que evi-
dencia la existencia de contactos con el Mediterrá-
neo previos a la colonización. 

Los personajes representados en las estelas ten-
drían, por tanto, capacidad para aportar esa mano

de obra necesaria para el
desarrollo de Tartessos
–no se sabe si en régimen
de esclavitud– a la vez
que podrían facilitar otros
productos afines al territo-
rio donde aparecen las es-
telas, caso de la ganadería
y sus derivados, sin que
por el momento se tenga
la más mínima prueba de
la importancia minera de
estas zonas, que sólo está
bien atestiguada en el nú-
cleo tartésico.

Por tanto, el incremento de población del Suro-
este hacia mediados del siglo IX es una conse-
cuencia de la aportación demográfica de las zonas
limítrofes de Tartessos, es decir, del Algarve, la Ba-
ja Extremadura, el Sur de la Meseta y el valle me-

Este conjunto de

signos de época

tratésica

orientalizante está

elaborado según J.

Untermann. Abajo,

vaso ático con

bailarines hallado

en Huelva,

producido en torno

al 570 a.C. Es un

buen ejemplo de los

objetos de prestigio

aportados por los

griegos y muy

ambicionados por

los aristócratas
tartesios.

confirmándose así las primeras hipótesis lanzadas
en los años setenta por Bendala y Almagro Gor-
bea, si bien éstos defendían diferentes áreas geo-
gráficas para justificar el origen de esas primeras
relaciones, el Egeo para el primero y la zona sirio-
fenicia para el segundo. Pero últimamente, ba-
sándose en las afinidades arqueológicas docu-
mentadas, se están considerando otros focos que
actuarían de intermediarios de esos contactos;
ese el caso del Mediterráneo Central y, más con-
cretamente, de Sicilia y Cerdeña, donde cada día
son más amplias las analogías arqueológicas con
la zona suroccidental de la Península. 

En este sentido, cobra valor el hallazgo realiza-
do en la ría de Huelva, donde se recuperó una
gran cantidad de armas de tipo atlántico y otros
objetos de adorno personal procedentes de las is-
las centrales del Mediterráneo, lo que ha hecho
pensar en la importancia estratégica de la zona
onubense como catalizadora del comercio entre el
Mediterráneo central y las costas atlánticas de
Portugal y Francia, donde igualmente se docu-
mentan estos objetos. 

Por tanto, hablar de contactos comerciales a
gran escala con el Mediterráneo, dado el tipo y la
cantidad de material recuperado, puede parecer
cuanto menos una falta de ponderación del hecho
y, más aún, cuando buena parte de las actividades
comerciales del Suroeste tuvieron un alto compo-
nente atlántico, como lo demuestran las armas de
bronce o la orfebrería, por poner los ejemplos más
estudiados. Por lo tanto, la presencia mediterrá-
nea previa a la colonización debería considerarse
como puntual y discontinua en el tiempo, apre-
ciándose una intensificación en los momentos
previos a la llegada de los fenicios. Sin embargo,
aunque contribuyeron a introducir paulatinamen-
te algunos cambios en la base cultural de los in-
dígenas, no fueron lo suficientemente intensos
como para garantizar en el área tartésica los avan-
ces técnicos que ya se habían desarrollado en
Oriente bastantes años atrás. 

El Mediterráneo Central sí parece que ejerció
un papel de cierta importancia en el intercambio
comercial con el Sur peninsular, precisamente en
torno al siglo IX, época de la que se detecta no só-

lo una alta gama de objetos arqueológicos
análogos, sino incluso la presencia física
de esas gentes, cuyo mejor exponente es la
tumba de Roça do Casal do Meio, hallada
cerca de la ciudad portuguesa de Sesimbra
y donde aparecieron dos inhumaciones con
sus respectivos ajuares bien fechados entre
los siglos X y IX y que se corresponden con
los que aparecen decorados en las estelas
de guerrero; la construcción de la tumba,
de falsa cúpula, recuerda poderosamente a
las documentadas en el Mediterráneo cen-
tral, donde también se ha recuperado algu-
nos objetos análogos.
Por tanto, el aumento demográfico de la
zona tartésica a partir del siglo IX pudo de-
berse a la necesidad de adquirir o explotar

excedentes agropecuarios ante la intensificación
del contacto con el Mediterráneo central y el área
atlántica, aunque la eclosión de poblamiento no
se produjo hasta el siglo VIII. Entonces, una vez
consolidada la colonización, Tartessos necesitó
mano de obra para explotar sus recursos mineros,
así como los excedentes alimenticios necesarios
para soportar ese aumento de población. 

Estos recursos, hombres y alimentos principal-
mente, pero sin descartar otros como pieles o ar-
mas, debieron provenir de las zonas periféricas,
fundamentalmente de las tierras que se extienden
al sur de la cuenca media del Guadiana, zona que
desde un primer momento mantuvo una relación
más o menos sostenida con el foco tartésico, in-
tensificándose a partir del siglo VII, cuando esas
relaciones con Tartessos se extendieron hasta el
valle del Tajo, donde se han documentado nume-
rosos restos de origen tartésico que sirven para
avalar esta consideración. 

Uno de los documentos de mayor relevancia ar-
queológica de que se dispone para poder recons-
truir los primeros momentos de Tartessos, así co-
mo su propia formación como cultura singulariza-
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E STUDIAR LAS ARMAS DE LOS TARTE-
sios implica al menos cuatro cosas: pri-
mero, analizar el arma-
mento del Bronce

Final precolonial, conoci-
do sobre todo por el con-
junto de losas de piedra
grabadas que llamamos
estelas del Suroeste y
por los famosos lotes de
armas dragados hace ya
muchos años en la ría de
Huelva; después, describir y
comprender las modificacio-
nes tecnológicas y tipos de armas traídas
a la Península por los fenicios (en especial la ex-
tensión de la metalurgia del hierro); tercero, deter-
minar si la presencia de comerciantes helenos su-
puso algún cambio militar significativo; por último,
definir en qué medida el armamento ibérico (que
aparece como tal a principios del s. V a.C.) recogió
herencias de la panoplia tartésica.

Sólo parcialmente y con problemas serios pue-
de responderse a estas preguntas, debido a que la
cantidad de información varía mucho de una fase
a otra, y también a que es muy difícil saber si el
hallazgo de algunos ejemplares de armas importa-
das llegó a tener algún impacto sustancial en la
panoplia tartésica.

Panoplia aristocrática
Las armas representadas en las estelas del Suro-

este reflejan una panoplia aristocrática propia de
guerreros de fines de la Edad de Bronce y, quizá, los
momentos iniciales de contacto colonial. Incluye un
armamento ofensivo basado en lanzas de larga pun-
ta, probablemente empuñadas y no arrojadizas, y es-
padas de bronce cuyo tipo es difícil de precisar, da-
do el esquematismo de las imágenes, pero compati-
bles con los tipos conocidos arqueológicamente: es-
padas tajantes de hoja pistiliforme en las estelas
más antiguas, quizá también espadas de función

El armamento
tartésico
Usaban lanza, espada y arco, protegiéndose
con capacetes y escudos de cuero... armamento
ligero apto para la lucha individual
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En torno al s. VII a.C.,

un guerrero

contempla dubitativo

un tipo de casco

griego importado.

Sus armas y su estilo

de lucha no están

demasiado en

consonancia con este

tipo de arma

defensiva que limita

mucho la audición y

la visión, y que es

realmente útil sólo

en el combate de la

falange griega. Su

escudo está hecho

con discos de cuero

secados sobre un

molde; flexible y

ligero, constituye una

protección mejor de

lo que pudiera

parecer. La espada es

de un tipo de hierro

que imita prototipos

de bronce, y no tuvo

mucho éxito entre

los tartesios. La

pesada lanza tiene

todavía punta de

bronce.

Bajorrelieve del

templo de Medinet

Habu, que

representa a

prisioneros filisteos

derrotados por

Ramsés III. Los

filisteos, junto a los

licios, libios y

dorios, formaban

parte de los Pueblos

del Mar. Abajo,

parcial del cinturón

del tesoro de

Aliseda (Cáceres).

dio del Guadalquivir. Son gentes sin cuyo concurso
sería difícil entender ese auge del poblamiento ne-
cesario para llevar a cabo la explotación económi-
ca, fundamentalmente de tipo minero, que consoli-
dó cultural y económicamente la zona tras la colo-
nización histórica. 

Al mismo tiempo, esa migración permite justifi-
car la temprana presencia de los rasgos culturales
tartésicos en la propia periferia, donde se manifes-
taron con creciente intensidad las innovaciones
técnicas  y ciertos cambios en los comportamientos
sociales y religiosos; y, también, –como propone
Ruiz-Gálvez– pudieron existir alianzas de tipo ma-
trimonial entre las élites sociales de ambos territo-
rios. Sería una prueba más que evidente de la con-
solidación de esas relaciones y del interés econó-
mico mutuo por mantenerlas.

Quedaría por resolver la contra-
dicción que existe entre la Arqueo-
logía y las fuentes históricas cuan-
do éstas sitúan la colonización de
la Península por los fenicios en
el 1100 a.C. Se sabe que los
primeros materiales fenicios
documentados en el Sur penin-
sular no se pueden subir crono-
lógicamente más allá de finales
del IX, por lo que hay más de dos-
cientos años de separación entre

ambos hechos. Es muy probable, no obstante, que
sea aproximadamente en esas fechas cuando co-
miencen a llegar los primeros contactos precolonia-
les, como parece atestiguarlo, por ejemplo, tanto la
presencia de objetos mediterráneos en las estelas
más antiguas como la aparición de los primeros ob-
jetos de hierro. 

Es muy posible que las fuentes históricas, to-
das de origen griego, se estén refiriendo con esa
fecha tan antigua a los primeros agentes proce-
dentes del Levante, denominando fenicios a todo
pueblo procedente de la costa oriental del Medi-
terráneo, independientemente del lugar concreto
de su origen. Por consiguiente, cuando los feni-
cios se asentaron en la Península ya conocían las
posibilidades que les ofrecía el lugar, gracias a las
noticias que les habrían proporcionado esos pri-

meros agentes mediterráneos. 
Sin estas premisas es difícil en-
tender la colonización fenicia,
pues parece obvio que para la
explotación comercial, particu-
larmente minera, necesitaban
que la población con la que
iban a tratar tuviera una organi-
zación social mínimamente de-
sarrollada, con mecanismos de
jerarquización que permitieran
precisamente esa explotación.
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LOS PUEBLOS DEL MAR

Se entiende por Pueblos del
Mar un importante movimien-
to de gentes que, en torno al

año 1200 a.C., lograron desestabili-
zar política y económicamente las
regiones del Mediterráneo Oriental.
Sólo los egipcios han dejado cons-
tancia de su existencia, al mencio-
narlos en las fuentes como "los que
proceden del medio del mar", refi-
riéndose así a las campa-
ñas bélicas que Ramsés III
debió emprender contra
ellos para defenderse de la
invasión. La irrupción de
estos pueblos coincide,
pues, con la época de
transición entre las Edades
de Bronce y de Hierro,
una época muy inestable
que derivó en un nuevo
equilibrio político en todo
el Mediterráneo. La drásti-
ca desaparición de las cul-
turas del Egeo, y sobre to-
do de la pujante cultura
micénica, sumerge a la zo-
na en la denominada épo-
ca oscura, que coincide

con el hundimiento del Imperio Hi-
tita tras la destrucción de Hattusa, su
capital. La destrucción de Ugarit su-
mió en el cataclismo a otros centros
importantes del área palestina, don-
de se asentaron nuevas gentes que
introdujeron, como rasgo cultural
más significativo, el rito de la cre-
mación, desapareciendo del Medite-
rráneo Oriental la inhumación, ca-

racterística durante toda la Edad de
Bronce.

Sólo Merneptah y más tarde
Ramsés III pudieron contener las
acometidas de los Pueblos del Mar,
que en última instancia tuvieron que
dispersarse por el Mediterráneo
Central y, tal vez, por algunos puntos
del Occidental, y muchas veces sólo
la etimología de sus nombres ha ser-

vido para identificarlos en diferentes
lugares del Mediterráneo. Entre los
que se instalaron en el Levante des-
tacan los peleset, los filisteos de la
Biblia que ocuparon Palestina, de
donde derivarían sus respectivos
nombres. También los lukka per-
manecerían en la zona más septen-
trional, identificándose con los li-
cios históricos. De mayor interés

son los pueblos que se dis-
persaron por el Mediterrá-
neo, como los akawasha,
identificados con los aque-
os; los shardana, que de-
sembocarían en la isla de
Cerdeña; los shekelesh,
que llegarían a Sicilia; o los
tursha, que algunos identi-
fican con los etruscos y
otros –como Schulten o
Montenegro– que identifi-
can con los tartesios, he-
cho difícil de aceptar, aun-
que sí parece clara la re-
percusión que todos estos
movimientos debieron te-
ner en Occidente de mane-
ra indirecta.
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necrópolis onubense de La Joya, en el Palmarón de
Niebla y en otros yacimientos; con todo, el tipo de
ritual funerario no favorecía la deposición de armas
en las tumbas, como sí ocurriría mucho más tarde,
a partir de fines del s. V a.C. en el mundo ibérico.

Pese a lo que en alguna ocasión se ha escrito, no
hay escudos hoplitas de bronce de tipo griego en la
necrópolis de La Joya (se trata de una gran bande-
ja circular de bronce), pero en cambio sí existen
dos o tres cascos griegos, corintios, de buena cali-
dad procedentes de la zona de Huelva-Cádiz y fe-
chados en los siglos VII y VI a.C. Aunque suelen ser
interpretados como ofrendas de navegantes griegos
a dioses de las aguas, también cabe la posibilidad
de que algunas de estas piezas fueran regaladas a
jefes locales, junto con otros productos de lujo; lo
cierto es, sin embargo, que este tipo de casco di-
señado expresamente para la táctica de falange ho-
plita (formación cerrada y disciplinada de una mili-
cia ciudadana) no debía ser adecuado para los ti-
pos de combate aristocrático entre campeones que
debieron predominar en el mundo tartésico, y lo
cierto es que no se ha encontrado hasta ahora un
solo ejemplar claro de armas defensivas griegas en
tumbas orientalizantes.

Abunda extraordinariamente sin embargo en nu-
merosos yacimientos andaluces, fenicios e indíge-
nas, y ya desde el s. VIII a.C., un tipo de punta de
flecha de bronce conocido como de arpón lateral
que probablemente llegó a Iberia a través del mun-
do semita, y que indica una cierta importancia  del
combate a distancia, quizá por parte de tropas de
menor status. 

¿Hasta qué punto recogió la primitiva panoplia
ibérica la tradición tartésica del período Orientali-
zante? Es muy difícil precisarlo habida cuenta de
la escasez de datos; parece que la más antigua
panoplia ibérica contaba con tipos de escudo (co-
mo los representados en el monumento escultóri-
co de Porcuna) similares a los de las estelas del
Suroeste más tardías; también los tipos de lanza
ibéricos más antiguos, muy largos y pesados, pa-
recen derivar de tipos anteriores; en cambio, las
espadas son, como se ha dicho, totalmente dife-
rentes, y tampoco parece que la abundancia de
puntas de flecha del Orientalizante perdurara en
el mundo indígena de la Segunda Edad de Hierro.
Hay, pues, más elementos de ruptura que de con-
tinuidad en el panorama que hasta ahora, y tenta-
tivamente, podemos dibujar.

Sección de la muralla

(1) Base de roca virgen. (2) Relleno

de tierra. (3) La muralla consta de

dos lienzos de mampostería a

plomada (las hiladas inferiores con

piedras de hasta un metro de largo)

que emparedan un relleno de tierra

y piedras sueltas. No hay

cimentación, lo que presenta

problemas de estabilidad. 

(4) Por eso, a la pared exterior se

adosó otro muro ataludado que

sirve de contrafuerte. Su apariencia

es similar a la del lienzo principal,

aunque con piedras de menor

tamaño. (5) El terreno pendiente

frente a la muralla puede ser

aterrazado y sostenido con muros

para evitar el deslizamiento del

suelo.  (6) Sobre la estructura de

piedra (quizás, cinco o más metros

de altura) había un tramo más de

adobe. (7) La pared exterior (lienzo

principal, talud y alzado en adobe)

estaba revocada con barro y

enlucida con cal. (8) Al interior de

la muralla se adosarían las primeras

casas del poblado.

FORTIFICACIÓN TARTÉSICA
Esta muralla está inspirada en la del s. VII a.C. del

yacimiento de Puente Tablas (Jaén). Sus bastiones

servían de defensas y de contrafuertes para unos

lienzos asentados sin cimientos. El revestimiento de

barro y cal aseguraraba la unión de los muros

(trabados sin argamasa) e impedía la escalada del

enemigo aprovechando las grietas en la

mampostería. 
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junto con el carro

para viajar al más

allá. El contenido

esquematizado de

esta estela se ha

usado como pase de

este dossier. 

más punzante del tipo de lengua de carpa similares
a las halladas en el depósito de Huelva. A juzgar por
las estelas y los hallazgos arqueológicos, el arco y las
flechas eran empleados, posiblemente no sólo en la
caza sino también en la guerra.

El armamento defensivo parece consistir en capa-
cetes –posiblemente de cuero, quizá broncíneos– de
los que el tipo más reconocible es el decorado con
dos largos cuernos ondulados, tipo ya visto por el
Mediterráneo desde siglos antes y que aparece re-
presentado en figurillas chipriotas y sardas. Junto a
estos cascos, el elemento más característico es el es-
cudo circular de mediano tamaño (quizá en torno a
los 60 cm. de diámetro), hecho de una o varias ca-
pas de cuero de distinto diámetro encoladas entre sí
y apretadas en húmedo contra un molde de piedra o
madera para darles forma, y con una empuñadura
simple central.

Muchos de estos escudos aparecen dibujados con
una escotadura en forma de V cuya función se dis-
cute, ya que las interpretaciones oscilan entre las
puramente simbólicas y las funcionales; según estas
últimas, la escotadura podría haber servido para fa-
cilitar la construcción del escudo durante el proceso
de secado y contracción del cuero, pero también, en
el combate, para facilitar el manejo de lanza (si era
lateral) o la visión (si era superior). Este tipo de es-
cudo es conocido tanto en el Mediterráneo como en
el Bronce Final de las áreas atlánticas.

Las estelas no permiten distinguir ningún tipo de
protección corporal y los datos arqueológicos son
mudos en este sentido, por lo que cabe pensar que
si la hubo, debía tratarse de jubones o coletos de
cuero o acolchados. Los carros de dos ruedas tirados
por caballos que aparecen en muchas de estas este-
las, de tipo egeo, no pueden ser considerados en el

contexto peninsular como vehículos de guerra, sino
como símbolo del transporte del difunto al más allá.

Durante este período previo a los primeros asen-
tamientos fenicios aparecen algunas armas metáli-
cas de origen oriental, que no debieron ser ni muy
numerosas ni significativas desde el punto de vista
militar, aunque sí desde el del status; por ejemplo:
los cascos metálicos, con paralelos chipriotas, halla-
dos en la ría de Huelva.

Nueva tecnología
El contacto colonial supuso para Tartessos, des-

de el punto de vista de la tecnología armamentísti-
ca, ante todo la introducción de la metalurgia del
hierro. Los escasos datos arqueológicos disponibles
indican que los artesanos trataron al principio de
reproducir en hierro los tipos de espadas de hoja
larga y estrecha propios del Bronce Final (tumbas
de Cástulo y Niebla), aunque con escaso éxito: la
temprana tecnología del hierro no debía permitir
demasiadas alegrías con las láminas de hierro for-
jado y lo cierto es que, pese a algunos intentos du-
rante el s. VII a.C., estos tipos de espada desapa-
recieron. Cuando, siglos más tarde, vuelve a con-
tarse con armas abundantes en los ajuares funera-
rios, la tradición propia del Bronce Final ha sido
desplazada por otra muy diferente de espadas cor-
tas y de ancha hoja típica del mundo ibérico de la
Segunda Edad de Hierro.

Desde otro punto de vista, en el período Orienta-
lizante Tartésico, las armas no son abundantes en
el registro funerario, aunque tampoco están, como
a veces se ha dicho, ausentes: hay algunas en la
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El arqueólogo Jorge

Bonsor junto a

diversas cerámicas

tartésicas. Abajo,
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te grave problema histórico no siempre fue tratado
desde el mismo punto de vista en nuestra historio-
grafía y ha sido necesario recorrer un arduo camino
para precisar con más o menos nitidez el valor histó-
rico de esta que hemos creído conveniente denomi-
nar civilización tartésica. Es, por tanto, en este pro-
ceso historiográfico sobre el que nos centraremos en
las páginas siguientes.

Tartessos surge ya como un problema que nos le-
garon los historiadores y geógrafos griegos y latinos
–entre los que cabría citar a Estesícoro de Himera,
Anacreonte, Heródoto, Estrabón, Plinio el Viejo, Ru-
fo Festo Avieno, Pomponio Mela, Justino o Pompeyo
Trogo, entre otros– al mencionar la existencia de la
ciudad, cabeza de un reino en el litoral occidental
andaluz, vagamente identificada, pero de una pros-
peridad y grandeza como ninguna otra. Así, la prin-
cipal línea de investigación, si así puede ser deno-

minada, entre los anticua-
rios humanistas fue la de la
localización de esta próspe-
ra y afamada ciudad del
Occidente europeo. A esta
confusión se refiere ya uno
de los anticuarios sevilla-
nos de mayor autoridad en
este campo, Rodrigo Caro
(1573-1647), al decir en
su obra Antigüedades y
Principado de la Ilustrissi-
ma ciudad de Sevilla y
Chorographia de su Con-
vento Iuridico, o antigua Chancilleria (1634): “Ay
tanta variedad de opiniones en los autores antiguos,
sobre qual fuesse las isla de Gades, Tartesso, y Eryt-
hia, que no poca turbación, y tiniebla causa en estas
letras, pues confunden los nombres de todas tres,
dando a las unas lo que no les toca.”

Pero quizá lo más relevante de Caro, al margen de
que pensara que la ciudad de Tartessos se encontra-
ra bajo las aguas del Océano, sea su planteamiento
de que Tartessos era no sólo el nombre de una ciu-
dad, sino también el de un río, el Betis de los roma-
nos, el actual Guadalquivir y, al mismo tiempo, el
nombre de toda la región que este caudaloso río ba-
ñaba, esto es, la Bética romana, la Andalucía actual,
aproximadamente.

Así, entre la erudición del Renacimiento y Siglo
de Oro, las opiniones son variadas, situando unos la
ciudad en Cádiz; otros, en Sanlúcar de Barrameda,
Jerez de la Frontera, Medina Sidonia o, incluso, en
la antigua población púnico-romana de Carteia. Ello
no obedecía sino a la caprichosa interpretación que
se hacía de las fuentes clásicas, único apoyo con el
que se contaba, pues no auxiliaban en este asunto ni
la epigrafía ni la numismática, con más o menos crí-
tica según el autor de que se tratase. Eso sí, servía
todo ello para engrandecer la antigüedad de cada
una de estas ciudades o para utilizarla en disputas
sobre los límites de las diócesis eclesiásticas.

Las naves del rey Salomón
Por otra parte, los numerosos comentaristas de

los textos bíblicos establecieron una correlación que
se ha mantenido durante mucho tiempo. En varios
pasajes del Antiguo Testamento se hace referencia a
las naves de Tarshish, del rey Salomón, que porta-

Jorge Maier Allende
Investigador
Real Academia de la Historia

T ARTESSOS ES UNA CIVILIZACIÓN PRO-
tohistórica fundamental que además actúa
como catalizador de las colonizaciones fe-
nicia y griega a las que se halla íntima-

mente vinculada. A Tartessos corresponden fenóme-
nos de gran importancia cultural, como son el origen
de la escritura, el desarrollo de una agricultura su-
perior y el origen de la ciudad; en definitiva, el de la
civilización urbana, con sus implicaciones sociales,
políticas, económicas e ideológicas.

Por ello, la cuestión de Tartessos ha sido un tema
siempre presente en nuestros historiadores y eruditos
desde al menos el siglo XVI, especialmente, como es
lógico, entre los de origen andaluz. Sin embargo, es-

Los vaivenes
de la leyenda

Esta civilización a la que
conocemos por su sonoro y
famoso nombre griego de
Tartessos es uno de los capítulos
más sugestivos e importantes de
nuestra Historia Antigua, por lo
que durante cuatro siglos ha sido
capaz de generar pasiones
encontradas de muy distinto signo
20
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trabajos sobre Tartessos, había llegado a España un
joven licenciado en Bellas Artes de origen anglofran-
cés llamado Jorge Bonsor Saint-Martin (1855-
1930). Tras cortas estancias en algunas ciudades de
nuestro país se estableció en Carmona (Sevilla), don-
de residió y desarrolló toda su actividad profesional
como arqueólogo. Hoy la acción de Bonsor merece
una consideración de especial relevancia, pues le ca-
lifica como el verdadero pionero de la arqueología
tartésica. Uno de los aspectos fundamentales de su
concepción de la investigación arqueológica era la
prospección sistemática del territorio, combinada
con la fe ciega en el positivismo arqueológico. 

Es necesario establecer distintas etapas en la in-
vestigación del arqueólogo anglofrancés. La primera
de ellas es la exploración  –entre
1894 y 1898– de Los Alcores,
una serie de colinas de origen ter-
ciario  en las que encuentran su
asiento las poblaciones de Carmo-
na, Mairena del Alcor, El Viso del
Alcor y Alcalá de Guadaira. En el
curso de esta exploración, identifi-
có varios yacimientos, asenta-
mientos y necrópolis tartésicas,
hoy ya míticas en la historiografía
de esta civilización.

Las islas del estaño
La segunda etapa de su investi-

gación sobre Tartessos se centra
en la identificación de las Cassite-
rides. El objetivo principal de esta
exploración, que llevó a cabo entre

1899 y 1902, era encontrar pruebas arqueológicas
que demostrasen la presencia de los fenicios o de los
colonos fenicios de la Península Ibérica en las islas
Scilly, archipiélago situado frente a la península de
Cornwall (Cornualles), en el Suroeste de Inglaterra y
tradicionalmente identificado en la historiografía bri-
tánica con las Cassiterides de la Antigüedad. Bonsor,
sin embargo, no pudo ver culminados los objetivos
de su investigación. En las islas Scilly no había ni un
solo elemento que delatara la presencia fenicia.

Entre 1900 y 1911, aunque en distintas fases in-
termitentes, Bonsor continuó la excavación de los ya-
cimientos tartésicos de Los Alcores ya localizados en
la primera exploración.

En las primeras décadas de este siglo, también se
plantearon otros puntos de vista
que luego encontraron cierto arrai-
go entre los arqueólogos españo-
les. En 1905, Manuel Gómez-Mo-
reno publicó el artículo Arquitec-
tura tartesia: la necrópolis de
Antequera, en el que expuso la
tesis de que lo tartesio se co-
rrespondía con el Neolítico.

Contrastar la Biblia
Pero fue tras la Primera Guerra
Mundial cuando la cuestión de
Tartessos alcanzó uno de sus
puntos culminantes. El papel de
Bonsor fue fundamental, como
se ha señalado, pero quien que-
daría indisolublemente unido a
esta cuestión fue el alemán
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gran Estado

centralizado, rico y

poderoso, que
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cultural de

Occidente. Su
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y Gasset y los
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Joaquín Costa fue el

primer investigador

español que dio

contenido histórico

a Tartessos en

ensayos publicados

a finales del s. XIX.

Abajo, el arqueólogo

anglofrancés Jorge

Bonsor Saint-

Martin.

ban en su seno grandes riquezas
exóticas obtenidas en lugares leja-
nos. Así, estos comentaristas in-
tentaron identificar la Tarshish bí-
blica con la Tartessos greco-latina,
porque interpretaron que el nom-
bre de estas naves era el de su lu-
gar de destino. Pese a esta última
circunstancia, nunca se relacionó
a Tartessos con los fenicios, si se
tiene en cuenta que aún se man-
tendrían candentes sentimientos
antisemitas.

No se observa ningún cambio
sustancial en la forma de abordar
la cuestión de Tartessos en la críti-
ca arqueológica de los eruditos
ilustrados del siglo XVIII, pese a que la diferencia
fundamental entre la arqueología humanista y la
ilustrada reside en el mayor rigor de esta última, pre-
ocupada sobre todo por la veracidad de las fuentes
documentales o arqueológicas, para expurgar las na-
rraciones fabulosas que se derivaban de la utiliza-
ción de los denominados falsos cronicones, que se
propuso erradicar como primera y principal tarea la
Real Academia de la Historia, fundada por Felipe V
en 1738. 

Serán, pues, ahora los individuos de la Real Aca-
demia Sevillana de Buenas Letras los que aborden
con este nuevo espíritu crítico la ubicación de la ciu-
dad. Entre éstos debe destacarse a Livinio Ignacio
Leirens, por su Disertación sobre el sitio moderno de
la antigua Tartessos (1757) y, sobre todo, a Antonio
Jacobo del Barco y Gasca, quien redactó Problema
histórico geográfico sobre si fue la Bética el Tarsis de

las flotas de Salomón. Este último,
que también escribió una diserta-
ción sobre la situación de la antigua
Onuba, redactó un interesante ma-
nuscrito titulado Discusión geográ-
fica sobre si existieron en lo antiguo
las islas Cassiterides. Y si deben re-
ducirse a las Sorlingas (1774). 

El origen de la escritura
Son de especial importancia estos
trabajos porque ponen de relieve el
papel de Tartessos en el comercio
de los metales en la Antigüedad y,
por lo tanto, en conexión directa
con los fenicios, pueblo por el que
en general se muestra un paulatino

interés en el Siglo de las Luces, pues a ellos se les
atribuyó el origen de la escritura peninsular, como
planteara Luis José Velázquez, marqués de Valdeflo-
res (1757) y después, coincidiendo con el auge del
orientalismo, Francisco Pérez Bayer y José Antonio
Conde, que convierten a España en uno de los focos
culturales más antiguos de Europa, como defendió
Juan Francisco Masdeu en su Historia crítica de Es-
paña y la cultura española (1783).

Con la mayor profesionalización de la erudición
histórica a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX
y la progresiva institucionalización de la Arqueología
como disciplina científica, la cuestión de Tartessos
será abordada de nuevo por rigurosos historiadores
con criterios más objetivos y científicos. Pero si aún
la Arqueología no ofrecía por el momento serias ga-
rantías, sí lo hacía la Filología desde un análisis crí-
tico, exhaustivo y sistemático de las fuentes clásicas.
Entre los investigadores que se dedicaron con más o
menos intensidad a examinar la cuestión tartésica
desde este punto de vista, puede citarse a Francisco
Fernández y González, Fidel Fita, Aureliano Fernán-
dez-Guerra, Juan de Dios de la Rada y Delgado, Jo-
sé Oliver y Hurtado, Manuel Rodríguez de Berlanga
y, sobre todo, Joaquín Costa. 

Los trabajos de éste último son de gran relevan-
cia, pues fue el primero en dar contenido histórico a
Tartessos. Costa publicó una serie de artículos, en-
globados bajo el título genérico de El Litoral Ibérico
del Mediterráneo en el siglo VI-V antes de J.C., en la
revista La Controversia, firmados bajo el seudónimo
de Mortuus Quidam, entre 1892-1893, que años
después aparecieron junto a otros relativos a los ibe-
ros en un volumen titulado Estudios Ibéricos (1895).
Costa, a través de un análisis eruditísimo de las
fuentes, trasciende de la visión geográfica hacia una
plenamente histórica, situando a Tartessos en el
tiempo y el espacio.

Sin embargo, el análisis desde un punto de vis-
ta filológico exclusivamente no era de ningún mo-
do suficiente para esclarecer el enigma tartésico.
La Arqueología, que experimenta un avance es-
pectacular en las últimas décadas del siglo pasa-
do, abrió enormes perspectivas en relación con es-
ta cuestión secular.

Poco tiempo antes de que Costa escribiera sus
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LA PRIMERA VISIÓN MODERNA

La obra más conocida de Bonsor y,
aun hoy día, salvando las distan-
cias, de obligada consulta es: Les

colonies agricoles prerromaines de la
Vallée du Betis, que apareció en la Revue
Archéologique de París, en 1899. Es, por
tanto, la primera obra moderna que se
posee en España sobre la civilización tar-
tésica. En ella, Bonsor, no sólo dio a co-
nocer importantes aspectos de la cultura
material y de sus costumbres funerarias
principalmente, sino que subrayó la im-
portancia, desde el positivismo arqueoló-
gico, que la colonización fenicia tuvo en
la conformación de los pueblos ibéricos.
Y que la colonización no se restringía só-
lo a la fundación de ciudades costeras, si-
no que alcanzó el interior de Andalucía y
tuvo aquí un móvil agrícola, como indica
el título de su obra.

Pero, como ya hemos indicado opor-
tunamente, Bonsor aún no habla de cul-
tura tartésica propiamente dicha, aunque

ya planteó que la ubicación de la ciudad
de Tartessos, fundada por los fenicios,
pasaba por el conocimiento y examen de
la evolución geológica del terreno.
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conocimiento de la arqueología protohistórica de la
España meridional era francamente pobre.

La revelación de El Carambolo
He aquí pues el nuevo rumbo que habría de seguir

la investigación sobre Tartessos: la necesidad de su
definición cultural desde un punto de vista material.
Se considera que la concienciación de este hecho se
produjo a finales de la década de los cincuenta, pe-
ro especialmente a raíz del descubrimiento del Teso-
ro de El Carambolo (1958) y las consiguientes exca-

vaciones que se desarrolla-
ron en este emblemático
yacimiento sevillano a car-
go de Juan de Mata Carria-
zo. Pero el caso es que un
grupo de investigadores,
entre los que cabría desta-
car a Antonio Blanco Frei-
jeiro, Juan Maluquer de
Motes, Antonio García y
Bellido, Emeterio Cuadra-
do, Antonio Tovar, Manuel
Pellicer y José María Bláz-
quez, comenzó desde dis-
tintos puntos de vista a definir lo tartésico.

Al respecto cobra una especial relevancia la defi-
nición de un arte orientalizante que fue posible gra-
cias a importantes descubrimientos arqueológicos en
Asia Menor y Grecia pero especialmente a partir del
estudio de la orfebrería y bronces de Etruria y el La-
cio que permitieron definir como tartésicos a sus
equivalentes peninsulares, que hasta entonces se
habían considerado de importación oriental; el desa-
rrollo de las técnicas de excavación, en especial de
la estratigrafía, proporcionaron secuencias culturales
más fiables, que ayudaron no poco a ir conociendo
los materiales cerámicos y a poder contar con crono-
logías relativas más seguras, generalizándose los tra-
bajos de campo en distintos centros tartésicos y fac-
torías fenicias del litoral; los importantes trabajos de
Manuel Gómez-Moreno sobre las escrituras ibéricas
abrieron el camino al conocimiento de la tartésica. 

En fin, todas estas iniciativas confluyeron en el
Symposio que tuvo lugar en Jerez de la Frontera en
1968, que ponían ciertamente fin a toda una época
de investigación y abrían otra nueva más objetiva,
empírica y globalizadora, no exenta ni mucho menos
de nuevas controversias aunque ya de otra índole, de
una civilización clave para la comprensión de los ras-
gos culturales de la antigua Iberia.

Para saber más
La bibliografía sobre Tartessos es muy extensa. Pueden consultarse, como
obras de conjunto (las más antiguas algo superadas, pero interesantes), los
siguientes estudios: J. M. Blázquez, Tartessos y los orígenes de la coloniza-
ción fenicia en Occidente, Salamanca, 1975 (2ª. ed.); J. Maluquer, Tartes-
sos. La ciudad sin historia, Barcelona, 1970; A. Blanco, Historia de Sevilla,
I.1, La ciudad antigua, Sevilla, 1979; M. Bendala, “Tartessos”, en Historia
General de España y América, I.1., Madrid, 1985. Reúnen diferentes traba-
jos sobre Tartessos, el V Symposium Internacional de Arqueología Peninsu-
lar, dedicado a Tartessos y sus problemas (Jerez, 1968), Barcelona, 1969;
y el celebrado recientemente para conmemorarlo: Tartessos 25 años des-
pués. 1968-1993, Jerez de la Frontera (1993), 1995. También: Mª. E. Au-
bet (ed.), Tartessos. Arqueología protohistórica del bajo Gaudalquivir, Saba-
dell, 1989; J. J. Enríquez y A. Velázquez (eds.), La cultura tartésica y Ex-
tremadura, Cuadernos Emeritenses, 2, Mérida, 1990.
Las fuentes literarias antiguas, aparte de las interesantes pero superadas
Fontes Hispaniae Antiquae, están siendo reeditadas y comentadas en la se-
rie Testimonia Hispaniae Antiqua, editadas (desde el vol. II) por la Universi-
dad Complutense y la Fundación de Estudios Romanos, de Madrid, a partir
del año 1994.

Cámara de

mampostería de

una tumba
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necrópolis tartésica
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Jorge Bonsor en

1926.

Adolf Schulten (1870-1960), quien había comenza-
do a interesarse por Tartessos en 1910, con una in-
vestigación promovida por el emperador Guillermo II,
que deseaba conocer la ubicación de la Tarshish bí-
blica. Para ello, Schulten solicitó la colaboración y
asesoramiento de Bonsor.

Por otro lado, el interés por Tartessos se revitalizó
tras la publicación, en 1909, de El periplo de Hi-
milco (siglo VI antes de la Era cristiana), según el po-
ema de Rufo Festo Avieno, titulada Ora Maritima.
Avieno fue un poeta latino tardío, pero se detectó
que había utilizado fuentes más antiguas para su
descripción del litoral peninsular.

La revisión e interpretación de este texto dio pie
para que se tratara de localizar de nuevo la ciudad
más antigua de Occidente. Es muy conocido el he-
cho de que, tanto Bonsor como Schulten, primero
por separado, realizaron prospecciones en la región
de la desembocadura del Guadalquivir –donde el Pe-
riplo situaba a Tartessos– para después practicar
conjuntamente una serie de excavaciones en el Coto
de Doñana, que no tuvieron éxito.

Bonsor fue el primero que trató de definir arque-
ológicamente la civilización tartésica, precisando su
cronología, exponiendo su delimitación territorial y
su cultura material, así como sus costumbres fune-
rarias. Mantuvo la existencia de una cultura indíge-
na preexistente en el Valle del Guadalquivir, que se
vería influenciada por la colonización fenicia duran-
te el Bronce Final, de la que se originaría la civiliza-
ción tartésica, que alcanzó su apogeo durante la pri-
mera Edad del Hierro y, al final de este período, so-
portó las invasiones celta y cartaginesa. 

La obra de Schulten, por su parte, presentaba Tar-
tessos como un gran Estado centralizado, rico y po-
deroso, el primer centro cultural de Occidente esta-
blecido por una inmigración de tirsenos –uno de los
Pueblos del Mar relacionados en las fuentes egip-
cias– . Fue una visión filohelénica, contraria a las te-
sis semitas, bien acogida por la Revista de Occiden-
te –y apoyada personalmente por José Ortega y Gas-
set– y muy aceptada en los sectores germanófilos
que dominaban por entonces el panorama intelec-
tual español.

Frente a estas interpretaciones, la tesis de Gó-

mez-Moreno de encontrar las raíces culturales de
Tartessos en las primeras culturas metalúrgicas y el
fenómeno megalítico andaluz obtuvo eco en el cír-
culo de sus colaboradores. Se trataba de otorgar un
origen autóctono a la civilización tartésica, hipótesis
que representa el precedente de posturas que tienen
hoy día alguna vigencia.

Tras el fallecimiento de Bonsor en 1930, la in-
fluencia de las teorías de Schulten fue aplastante en
la arqueología española de la posguerra. Todo ello
contribuyó a que la investigación se centrara de nue-
vo, como si nada hubiera ocurrido en siglos de in-
vestigación, en la localización de la capital de este
fabuloso reino.

Pero al margen de las investigaciones sobre la ca-
pitalidad de Tartessos, basadas en análisis filológico-
topográficos y en ideas preconcebidas, se fueron
abriendo paso otras que no tenían aún muy en cuen-
ta la cultura material conocida o que minusvaloraron
el papel del colonialismo fenicio. Tales son los tra-
bajos de Antonio García y Bellido Fenicios y Cartagi-
neses en Occidente (1942), una obra con gran in-
fluencia durante mucho tiempo para el primer caso,
o los de Martín Almagro Basch, al estudiar la crono-
logía de las últimas etapas de la Edad de Bronce a
partir del depósito de armas y otros utensilios de
bronce hallados en la ría de Huelva (1940) o al in-
terpretar como célticos (1956), tanto los ritos fune-
rarios como muchos de los elementos de los ajuares
de las necrópolis que Bonsor había excavado en el
Bajo Guadalquivir, para el segundo.

Si bien estos trabajos tuvieron como fundamento
el análisis de materiales arqueológicos, la investiga-
ción sobre la civilización tartésica llegó a desvirtuar
hasta tal punto la definición de Tartessos que sor-
prende la afirmación del profesor Luis Pericot en
1950: “Por desgracia la Arqueología no sirve en ab-
soluto para este caso, pues no existe un cultura tar-
tésica que haya aparecido en los niveles de excava-
ciones”. Es decir, se plantea la necesidad de la defi-
nición de Tartessos como cultura arqueológica. Pese
a que Bonsor y Luis Siret ya habían iniciado esta lí-
nea de investigación, e incluso se habían llevado a
cabo excavaciones en un centro tartésico, como era
Asta Regia, por Manuel Esteve Guerrero (1942), el
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UN ANTICUARIO DEL SIGLO DE ORO

Rodrigo Caro (1573-1647), céle-
bre por su Canción a las ruinas
de Itálica, nació en Utrera, en una

familia oriunda de Carmona, y fue uno de
los más distinguidos anticuarios sevilla-
nos del Siglo de Oro. Aunque defendió a
ultranza a los falsos cronicones de Dextro
y Máximo, desarrolló una particular obje-
tividad en sus estudios arqueológicos, al
considerar los restos de la Antigüedad co-
mo inestimables documentos históricos y
al tener como preceptiva arqueológica
que "quanto importa que los ojos regis-

tren lo que ha de escrivir la pluma". Es-
te es uno de los principales valores de su
obra más famosa, Antigüedades y Prin-
cipado de las Ilustrísima ciudad de Se-
villa y Chorographia de su Convento
Iuridico o antigua Chancilleria, pues
Caro visitó muchos de los lugares que ci-
ta, práctica nada habitual en su época, y
así pudo enmendar la localización de no
pocas poblaciones del Bajo Guadalqui-
vir, que amplió años mas tarde en sus
Adiciones al libro de las Antigüedades
y Principado de Sevilla.
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Hace 800 años, tras la conquista de Vitoria por Alfonso VIII,
gran parte de los territorios vascos fue incorporada a la
Corona de Castilla. Al recordar aquellos hechos, que

condicionarían la situación de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava en el
contexto de los reinos hispánicos, analizamos también el carácter

de las instituciones
forales por las que se
regían las provincias
vascas y el proceso de
construcción del mito
que, tras la
consolidación de éstas,
ha servido para
defender una supuesta
independencia
originaria.

La incorporación de 1200
Julio Valdeón

De la historia al mito
Antonio Elorza

El entramado foral
Antonio Elorza entrevista a
Miguel Artola

LOS VASCOS Y CASTILLA
OCHO SIGLOS DE UNIÓN
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Haro, señor de

Vizcaya (?-1214),

según una pintura
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de Juntas de

Guernica).

que nos ocupan tienen tres protagonistas: los terri-
torios del actual País Vasco, el reino de Navarra y
el reino de Castilla. El ámbito espacial correspon-
diente a las actuales Álava, Guipúzcoa y Vizcaya
era, obviamente, el menos articulado políticamen-
te, lo que explica que fuera objeto de disputa por
sus dos poderosos vecinos, los reinos de Navarra y
de Castilla. Las zonas antes citadas tenían como
rasgos característicos la presencia de pueblos con
rasgos tribales, un poblamiento disperso y una eco-
nomía preferentemente ganadera. Conservaban ele-
mentos del pasado prerromano, como la lengua
euskera, y habían sido tardíamente cristianizados.
Asimismo habían luchado tenazmente, en tiempos
de la monarquía visigótica, por preservar su auto-
nomía. De todos esos territorios, el primero que
ofrece una clara articulación es el de Álava. Es po-
sible que en ello influyera la temprana importancia
alcanzada en esa región por el trabajo del hierro. En
cualquier caso, Álava aparece en el  siglo IX muy
próxima a la Castilla primigenia aunque, en última
instancia, vinculada al reino de León. En el siglo X,
no obstante, se produjeron cambios significativos.
Por de pronto, se configuró definitivamente el reino

de Pamplona, dirigido por la dinastía Jimena, que
inicia el monarca Sancho Garcés I. Dicho reino en-
globaba a buena parte del territorio de la futura
Guipúzcoa. Paralelamente se afianzó el condado de
Castilla, unificado bajo el mando del hábil político
Fernán González, que adquirió una independencia
de facto con respecto al reino de León. 

El siglo XI fue testigo, nuevamente, de cambios
sustanciales. El reino de Pamplona, bajo la batuta
de Sancho III el Mayor, alcanzó su máxima expan-
sión. Al mismo tiempo, tuvo lugar la vinculación del
condado de Castilla a Navarra, gracias al matrimo-
nio de Sancho III con doña Mayor, heredera de
aquel condado. Al morir Sancho el Mayor (1035),
no obstante, sus reinos se dividieron. El reino de
Pamplona, a cuyo frente se situó el primogénito del
fallecido, García, conocido como el de Nájera, in-
cluía en sus dominios el territorio del actual País
Vasco. Simultáneamente irrumpió en la escena el
reino de Castilla, dirigido por Fernando, el segundo
hijo de Sancho el Mayor.

Ahora bien, en los años siguientes el reino de
Castilla, que al poco tiempo unió sus destinos al de
León, no dejó de crecer, en tanto que el de Pam-
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Julio Valdeón Baruque
Catedrático de Historia Medieval
Universidad de Valladolid

EL AÑO 1200 TIENE UNA EXCEPCIONAL
importancia para la historia de Castilla. Los
enfrentamientos militares mantenidos por
el monarca castellano Alfonso VIII con

Sancho VII el Fuerte, rey de Navarra, le permitieron
a aquél incorporar diversos territorios situados en el
actual País Vasco. Un documento de fecha 11 de
octubre del año 1200, recogido en su día por Julio
González, sin duda alguna el más eminente histo-
riador del reinado de Alfonso VIII, afirma que dicho
monarca ejercía el mando en Castilla, Álava, Cam-
pezo, Marañón, Guipúzcoa y San Sebastián. Aquél
fue el resultado de las campañas militares desarro-
lladas poco tiempo atrás, concretamente en los
años 1198 y 1199, por los ejércitos castellanos,
pero también la consecuencia de diversos pactos, a
través de los cuales Alfonso VIII logró incorporar
importantes territorios a sus dominios. 

Unos territorios entre Navarra y Castilla
Para comprender el significado de aquellos

acontecimientos resulta de todo punto imprescindi-
ble hacer una presentación de sus precedentes his-
tóricos, por más que de forma somera. Los sucesos
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Castilla y 
los vascos, 
año 1200
La conquista de Vitoria por Alfonso
VIII de Castilla fue un hito decisivo
en la incorporación de los
territorios del actual País Vasco a la
Corona castellana, de la que ahora
se cumplen ochocientos años
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Señor de Vizcaya
jurando los fueros
(por Anselmo de

Guinea, 1882,

Vizcaya, Casa de

Juntas de Guernica).

Como fondo de las

páginas de este

dossier aparecen

varios símbolos de

la iconografía vasca.

en particular de Álava y de Guipúzcoa. El señorío
de Vizcaya, que incluía en aquel tiempo las Encar-
taciones pero no el Duranguesado, se había vincu-
lado definitivamente, por esas fechas, a los reyes
de Castilla. El señor de Vizcaya de finales del siglo
XII y comienzos del XIII (en concreto de 1170 a
1214) fue Diego López de Haro II al que siempre
se ha considerado como uno de los grandes mag-
nates de la nobleza del reino de Castilla.

El reino de Navarra vivió, una vez más, el acoso de
sus vecinos. Ciertamente la derrota sufrida por Al-
fonso VIII en Alarcos frente a los almohades, en el
año 1195, frenó de momento la actitud ofensiva del
castellano. Es más, Sancho VII llegó a pactar con los
almohades su neutralidad, en el caso de que surgie-
sen  nuevos conflictos con el rey de Castilla. Pero al
poco tiempo reapareció la agresividad del monarca
castellano. En 1198, Alfonso VIII firmaba en Calata-
yud, con Pedro II de Aragón, que se encontraba al
frente de su reino desde 1196, un nuevo tratado de
reparto de Navarra. El cambio de actitud de Pedro II
hizo posible, no obstante, que se llegara a firmar una
tregua con el rey de Navarra.

Ahora bien, en la primavera del año 1199, Alfon-
so VIII, sin hacer caso de la tregua existente, y sin
contar con la alianza de Aragón, decidió, por su
cuenta, atacar el territorio alavés. Sus ejércitos, par-
tiendo de Pancorbo, en donde se hallaban a princi-

pios del mes de agosto, se dirigieron hacia la comar-
ca de Treviño y, poco después, hacia la ciudad de Vi-
toria. Así se expresa Jiménez de Rada: “Nuevamen-
te, pues, el noble rey don Alfonso de Castilla empe-
zó a atacar Ibida (en tierra de Treviño) y Álava, y pu-
so prolongado cerco a Vitoria”. Nos consta que en el
mes de agosto del citado año las tropas de Alfonso
VIII habían iniciado el sitio de Vitoria. Pero la ciudad
ofreció una tenaz resistencia. Eso explica que, al
concluir el año 1199, se mantuvieran las posiciones
tanto de los sitiadores como de los sitiados. 

Mientras tanto, Sancho VII había decidido pedir
ayuda al sultán almohade, para lo cual marchó ha-
cia al-Andalus y acaso a Marruecos. Mas las cir-
cunstancias no eran nada favorables para que esa
ayuda se concretase. Paralelamente, según el testi-
monio de Rodrigo Jiménez de Rada, “los moradores
y defensores (de Vitoria), cansados con los asaltos
y trabajos del sitio y extenuados por la falta de ví-
veres, se hallaban en grande apuro y casi a punto
de verse precisados a rendirse”. Según todos los
indicios, el obispo de Pamplona, don García, ante
la gravísima situación  que estaban atravesando los
sitiados de Vitoria, consiguió que el monarca San-
cho VII de Navarra autorizara la entrega de la ciu-
dad al rey de Castilla Alfonso VIII. Finalmente se
consumó la rendición de Vitoria, en unas fechas im-
precisas, pero que sin duda hay que situar entre el
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plona entró en una fase de declive. La muerte en
Peñalén (1076) del monarca navarro Sancho IV su-
puso, por una parte, la unión de Pamplona con Ara-
gón y, por otra, la incorporación al reino de Castilla
de territorios que, hasta esas fechas, habían estado
integrados en Navarra, como La Rioja, Álava, Viz-
caya y una parte de Guipúzcoa. Hay que tener en
cuenta, asimismo, que en el transcurso del siglo XI
Vizcaya se articuló como señorío, a cuyo frente se
situó la familia nobiliaria de los López de Haro. En
cambio la organización territorial de Guipúzcoa, ob-

jeto de una interesante investigación por parte de
Elena Barrena, fue más tardía. 

Navarra recuperó su autonomía en 1134, tras la
muerte de Alfonso I el Batallador. García Ramírez,
conocido como el Restaurador, fue el iniciador de
una nueva etapa en la historia del reino pamplonés.
De todos modos, en la segunda mitad del siglo XII
el reino de Navarra, expresión que termina por sus-
tituir  a la antigua de reino de Pamplona, fue obje-
to de las continuas apetencias de sus vecinos, los
reinos de Aragón y de Castilla. ¿Cuántos proyectos
de reparto de Navarra formularon los monarcas de
Aragón y Castilla? Es preciso señalar, sin embargo,
que Navarra no sólo resistió las presiones de sus ve-
cinos, sino que incluso fue capaz de recuperar el
aliento. Muy importante fue, en ese sentido, la épo-
ca de Sancho VI el Sabio (1150-1194), durante la
cual de nuevo se vinculó a Navarra buena parte de
los territorios de Álava y de Guipúzcoa. Esta recu-
peración de Navarra en parte se explica por la divi-
sión, en 1157, a raíz de la muerte de Alfonso VII,
de los reinos de Castilla y León que, en principio,
quedaron debilitados.  

La ofensiva de Alfonso VIII de Castilla:
conquista de Vitoria 

Los años finales del siglo XII, coincidentes con
el acceso al trono navarro de Sancho VII el Fuerte
(1194-1234), fueron decisivos en lo que respecta
al futuro de los territorios del actual País Vasco, y
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La herencia de Sancho III el Mayor de Navarra

L lamado Quadrimano por su habilidad
guerrera, el rey de Navarra Sancho III el
Mayor (1004-1035) fue uno de los políti-

cos más notables e influentes en la Península
Ibérica durante el primer tercio del siglo XI, una
época en que había comenzado el declive del Ca-
lifato de Córdoba y el reino de León empezaba a
perder su inicial pujanza. Casado con doña Ma-
yor, hermana del conde de Castilla García Sán-
chez, aprovechó sus lazos familiares para hacer
sentir su poder en Castilla y León, ejerció su in-
fluencia en los reinos cristianos del Norte –des-
de Galicia a Gascuña y Cataluña– y conquistó los
condados de Sobrarbe (1015) y Ribagorza
(1025). Tras el asesinato de su joven cuñado en
León (1029), pasó a gobernar del condado cas-

tellano en nombre de su mujer con el apoyo de
una amplia facción pronavarra. 

Introductor de usos feudales europeos en sus
reinos y valedor de la reforma monástica clunia-
cense, Sancho III impulsó una nueva ruta por la
Rioja hacia Santiago de Compostela para favore-
cer el acceso de los peregrinos del Occidente eu-
ropeo, al tiempo que fomentaba el comercio con
los reinos islámicos del sur peninsular. 

A su muerte, basándose en el concepto de la
herencia de los derechos navarro y aragonés,
distribuyó entre sus hijos los territorios que do-
minaba, según su estricta voluntad. Su reino pa-
trimonial y la potestas regia los entregó a su pri-
mogénito García Sánchez III (1035-1054), que
recibía así el reino de Pamplona, con las comar-

cas de La Rioja, una franja de territorio tomada
a Castilla y las tierras vascongadas (Vizcaya, Gui-
púzcoa y Álava); a Fernando le correspondió
Castilla (donde ya regía como conde desde
1029), con las comarcas leonesas de Carrión y
Saldaña, dominios que lograría convertir en rei-
no independiente (1037); para Gonzalo fueron
los condados de Sobrarbe y Ribagorza; y Rami-
ro, el bastardo, obtuvo con el título de rex el te-
rritorio de Aragón  (conjunto de valles pirenai-
cos incorporados al viejo condado), que luego
ampliaría con los condados de Sobrarbe y Riba-
gorza a la muerte de Gonzalo (1045). Fruto,
pues, de esta herencia sería la independencia de
dos de los principales reinos peninsulares en los
siglos venideros: Castilla y Aragón.
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co: “Prometo también que, si Dios me da salud,
restituiré al rey de Navarra todo lo que tengo des-
de Ponte de Araniello hasta Fuenterrabía y los
castillos de Buradón, de San Vicente de Toro, de
Marañón, de Alcázar, de Santa Cruz de Campezo,
la villa de Antoñana y el castillo de Atauri y de
Portilla de Corres”. Pero dichas promesas no se
cumplieron jamás. 

Los territorios adquiridos por Alfonso VIII nunca
más iban a cambiar de soberano, convirtiéndose en
ámbitos del reino de Castilla y posteriormente de la
Corona del mismo nombre. De esa forma, Castilla
obtenía una salida al Cantábrico, pero también una
comunicación terrestre con Francia. Al fin y al ca-
bo, Alfonso VIII recogió los frutos de la política lle-
vada a cabo desde Pamplona con objeto de ordenar
las tierras que tenían como centro la villa de San
Sebastián. Más aún, con el fin de consolidar su do-
minio en la zona oriental del Cantábrico, Alfonso
VIII otorgó, en 1203, el estatuto de villa al pobla-
do de Fuenterrabía, que recibía el fuero de San Se-
bastián. Dicho fuero fue también concedido a las
villas de Motrico y de Guetaria. En cambio, Navarra
había quedado totalmente desvinculada de la fa-
chada marítima cantábrica. 

El epílogo alavés
De todas formas, la integración de Álava en el

reino de Castilla no puede entenderse sin aludir a
su epílogo. Me refiero a los sucesos del año 1332,
cuando tuvo lugar la voluntaria entrega efectuada
por la cofradía de Arriaga al rey de Castilla, en
aquel tiempo Alfonso XI. En verdad, con posteriori-
dad al año 1200, estaban plenamente integradas
en Castilla Vitoria y Treviño. El resto de Álava, en
cambio, si bien había roto sus antiguos vínculos
con Navarra, tampoco los tenía muy firmes con
Castilla. Veamos lo que dice, a este respecto, la
Crónica de Don Alfonso el onceno: “Acaesció que
antiguamente desque fue conquistada la tierra de
Alava, et tomada a los navarros, siempre ovo seño-
rio apartado; et este era qual se lo querian tomar
los fijos-dalgo et labradores naturales de aquella
tierra de Alava... Et en todos tiempos pasados nin-
gun rey non ovo señorio en esta tierra, nin puso ofi-
ciales para facer justicia, salvo en las villas de Vi-
toria et de Treviño, que eran suyas; et aquella tierra
sin aquellas villas llamábase Confradia de Alava”.
Este texto pone claramente de relieve la existencia
de una dicotomía entre el mundo rural, dominado
por los linajes nobiliarios, y el ámbito urbano, re-
presentado por las villas. Fue en 1332 cuando, si-
gamos la opinión de Landázuri, los alaveses, o más
concretamente los miembros de la cofradía de
Arriaga, “unieron su señorío libre y voluntariamen-
te con la Corona de Castilla”. Según la opinión de
Julio Caro Baroja, lo que se produjo en 1332 fue
“una especie de raro concierto entre el rey de Cas-
tilla, Alfonso XI, y los nobles alaveses, para hacer
entrega de la tierra al rey, bajo determinadas con-
diciones”. Esas condiciones tenían que ver, básica-
mente, con los derechos que los hidalgos alaveses
deseaban preservar a toda costa. n

Alfonso XI de

Castilla, durante

cuyo reinado se

completó la

integración de las

tierras de Álava en

la Corona castellana

(Libro de los
retratos, letreros e
insignias reales de
los Reyes de
Oviedo, León y
Castilla, de la Sala
Real de los

Alcaçares de
Segovia,

1594).
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22 de diciembre de 1199 y el 25 de enero de
1200, fecha esta última en la que Alfonso VIII es-
taba en Belorado, camino de Burgos. 

La incorporación de Guipúzcoa
Simultáneamente, utilizando la vía de la nego-

ciación, sabemos que numerosas fortalezas del te-
rritorio de Guipúzcoa, no sólo hasta el río Urumea,
sino también de la zona situado entre el Urumea
y el Bidasoa, se entregaron al rey de Castilla. La
vieja historiografía vascongada afirmaba que Gui-
púzcoa se encomendó voluntariamente a Castilla.
Así Pablo Gorosábal, basándose a su vez en Este-
ban de Garibay, manifiesta que mientras conti-
nuaba el cerco de Vitoria por Alfonso VIII “la pro-
vincia de Guipúzcoa deseó por muchos respectos
volver á la union de la corona de Castilla”. Por su
parte, J. Ignacio de Iztueta indica que Guipúzcoa
decidió escapar “de las maldades y villanías de
que era objeto por parte de Navarra, para ponerse
del lado de un Rey de intachable honor”, el cual
no era otro sino Alfonso VIII de Castilla. En defi-
nitiva, el monarca castellano había obtenido ga-
nancias por la vía militar, como la ciudad de Vito-
ria. Pero el resto de las tierras incorporadas a sus
dominios le llegó por el camino del pacto, tal y co-

mo pone de relieve Julio González. Asimismo Gon-
zalo Martínez, en su reciente estudio sobre Alfon-
so VIII, señala que “fuera del largo y prolongado
asedio de Vitoria, la incorporación del resto de
Álava y de toda Guipúzcoa no fue el fruto de con-
quistas militares; las numerosas fortalezas le fue-
ron entregadas por sus tenentes pacíficamente,
aunque no existiera ningún acuerdo ni pacto co-
lectivo con los mismos, y mucho menos con una
supuesta junta guipuzcoana inexistente”. Otra co-
sa es discutir hasta qué punto esos pactos esta-
ban condicionados, en el sentido de exigir al mo-
narca castellano el reconocimiento de los fueros,
usos y costumbres de los lugares que pasaban a
depender de su soberanía.

El rey de Castilla colocó al frente de esos terri-
torios a su vasallo Diego López de Haro, a la sa-
zón señor de Vizcaya. Alfonso VIII, por lo tanto,
había recuperado todos los territorios que fueron,
en tiempos pasados, de su antecesor Alfonso VI.
Incluso había rebasado los límites de los dominios
de su tatarabuelo. Es verdad que en su testamen-
to, de fecha 8 de diciembre de 1204, el monarca
castellano hacía promesas al rey de Navarra de
devolverle diversos territorios, en concreto aque-
llos sobre los que no poseía ningún título históri-

6

Los López de Haro y el señorío de Vizcaya

El linaje de los López de Haro está ligado al
señorío de Vizcaya prácticamente desde
sus orígenes. El primer conde del que se

tienen noticias seguras fue Iñigo López Ezquerra
o el Zurdo, pero sería a finales del siglo XI cuan-

do Diego López, uno de sus descendientes, tras
poblar Haro, añadiría el nombre de esta villa al
apellido de su estirpe. Si en un principio los se-
ñores de Vizcaya habían basculado entre Navarra
y Castilla, desde mediados del siglo XII se irían
decantando en favor de los monarcas castellanos
e intervendrían tanto en sus campañas militares
como en las intrigas políticas de aquella corte. A
finales del siglo XII, Diego López de Haro II ayu-
dó a Alfonso VIII de Castilla a conquistar Vitoria
y, aunque su posterior rebeldía contra el rey le
obligó a refugiarse entre los musulmanes de Va-
lencia, más tarde, ya perdonado, intervino en la
batalla de Las Navas de Tolosa (1212). Sus suce-
sores participaron en las campañas de Fernando
III en Andalucía, especialmente Diego López de
Haro III, que intervino con barcos vizcaínos en
la conquista de Sevilla. Tras la muerte de Alfonso
X, los señores de Vizcaya se decantaron por el
partido de los infantes de la Cerda, lo que les en-
frentó a Sancho IV y, más tarde, a Alfonso XI, po-
niendo en jaque la titularidad del señorío duran-
te varias décadas (disputas entre Diego López de
Haro, fundador de Bilbao en 1300, y María Díaz
de Haro, casada con el infante Don Juan, el de
Tarifa). Las diferencias con los monarcas caste-
llanos se mantendrían en época de Pedro el
Cruel y durante el conflicto civil que enfrentó a
éste con Enrique de Trastamara. Sin embargo,
llegaron a su fin cuando, sin sucesión directa las
dos últimas herederas del señorío, Juana e Isabel
de Lara, recayó Vizcaya en Juana Manuel, esposa

de Enrique II de Trastamara, en la que se unían
las casas de Haro y Lara. Ésta a su vez lo cedió a
su hijo Juan, quien al subir al trono con el título
de Juan I unió definitivamente el señorío a la Co-
rona de Castilla.
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Tras jurar los

Fueros del Señorío

de Vizcaya, el rey

Fernando el

Católico recibe la

pleitesía de las

Juntas Generales,

reunidas en

Guernica junto al

Árbol, el 30 de julio

de 1476 (por

Francisco de

Mendieta, siglo XIX,

Casa de Juntas de

Guernica).

cen que Álava, Guipúzcoa y Vizcaya fueron repúbli-
cas libres, soberanas, independientes hasta que
por su voluntad (cada una en su respectivo tiempo)
entregaron su soberanía, independencia y libertad
a los reyes de Castilla, bajo los pactos y condicio-
nes de que se les conservarían sus exenciones, le-
yes y franquezas, conforme suponen que las tenían
desde los siglos antiguos, y que éste es el origen de
los fueros que ahora gozan: cuya opinión ha preva-
lecido tanto que los representantes de su gobierno
municipal no dudaron exponer a los pies del trono
aquel hecho como fundamento indubitable de sus
solicitudes”.

El dominio de lo inmemorial
Para Vizcaya, el fundador del mito parece haber

sido, en la segunda mitad del siglo XV, un hombre in-
merso en la lucha de bandos de la época, Lope Gar-
cía de Salazar, en su libro Las bienandanzas e fortu-
nas. “De García de Salazar emana en gran parte la
idea de la primitiva libertad soberana vasca”, infor-
ma Caro Baroja.

En cuanto a Guipúzcoa, el papel corresponde
también a un hombre de la provincia, Esteban de
Garibay, que publica su Compendio historial en Am-

beres, en 1571. El relato acuñado por Garibay será
reproducido en lo esencial una y otra vez por sus epí-
gonos, constituyendo en sí mismo –ya que no men-
ciona documento alguno en apoyo de sus tesis– el
soporte para las dos afirmaciones principales: Gui-
púzcoa era una entidad soberana e independiente
cuando Alfonso VIII se traslada a ella tras sitiar Vito-
ria, y en el pacto por el cual se encomienda al mo-
narca en el año de 1200 conserva su condición an-
terior. Garibay añade un tercer elemento, asimismo
muy reproducido hasta que en fechas recientes pier-
da vigencia, por constituir un obstáculo para la con-
sideración de Navarra como parte indisoluble de
Euzkadi o de Euskal Herria. Era que la decisión de la
todavía inexistente Guipúzcoa fue debida al mal tra-
to recibido del reino de Navarra, con lo cual queda-
ba reforzada la imagen de una entrega voluntaria, sin
uso o amenaza de uso de la fuerza.

La narración de Garibay merece, pues, ser repro-
ducida: “Continuando el rey don Alonso el nono (sic)
el asedio de Vitoria, la provincia de Guipúzcoa deseó
por muchos respectos volver a la unión de la Corona
de Castilla, por desafueros que según por tradición
antigua se conserva entre las gentes hasta hoy día,
había los años pasados recibido de los reyes de Na-

Anciana vasca

camino de la iglesia

(ilustración del

Trachtenbuch, de

Weiditz, 1529).

Antonio Elorza
Catedrático de Historia del Pensamiento Político
Universidad Complutense de Madrid

CONOCEMOS EN LO ESENCIAL LOS HE-
chos, así como sus consecuencias políti-
cas. “Después de la devolución de Vizcaya
(a Castilla) en 1179 –resume Miguel Arto-

la–, Sancho IV de Navarra dio los primeros pasos pa-
ra consolidar su presencia en las tierras que fueron
de Castilla en tiempos de Urraca. Dio a San Sebas-
tián el Fuero de Estella (hacia 1180) y el de Logro-
ño, a La Guardia, Vitoria y Antoñana. Sancho VII se
lo dio a Labraza. En el año 1200, las poblaciones
de Guipúzcoa se sometieron sucesivamente (al rey
Alfonso VIII de Castilla) y sólo en Vitoria se llegaron
a plantear las maniobras de sitio”. Las consecuen-
cias de la expedición del monarca castellano fueron
duraderas, completando la recuperación anterior de
Vizcaya. La oscilación pendular de las que con el
tiempo serían las tres provincias vascongadas, en-
tre los reinos de Navarra y de Castilla, había que-
dado resuelta definitivamente en favor del segun-
do. Sin olvidar las peculiaridades derivadas de su
ordenamiento institucional, cuando cobre forma
el mecanismo de Juntas Generales y sean redac-
tados los Fueros de cada una de ellas, el dato
esencial permanece fuera de toda duda razona-
ble: la vinculación de Álava, Guipúzcoa y Vizca-
ya a la soberanía de Castilla primero y, por con-
siguiente, a la de España más tarde, tiene una
antigüedad de ocho siglos.

Como contrapartida, tampoco son de ayer
las interpretaciones de dicha incorporación
que intentan presentarla como resultado de
un convenio entre cada una de ellas y la Co-
rona de Castilla, del cual bajo una u otra for-
ma resultaría el mantenimiento en lo esencial de
la independencia originaria. La ausencia total de

documentos que
avalen tal preten-
sión es encubierta
mediante argu-
mentos de autori-
dad a los que pro-
porciona aparien-
cia de rigor el tipo
de argumentación
de carácter jurídi-
co utilizado.

Conviene recor-
dar también que la
elaboración de se-
mejantes relatos tuvo siempre lugar tras la consoli-
dación de las instituciones forales, cuya condición
de elementos definitorios de la personalidad política
de la provincia o del señorío resulta transferida a ese
pasado donde impera la falta de documentos, como
si ya existiera entonces aquella personalidad y con
unos perfiles tan definidos que cabría deducir de
los mismos la suposición de que las instituciones
vigentes hunden sus raíces en un tiempo inmemo-

rial. 
Así, mediante un razonamiento circular, lo que
existe en el presente se proyecta sobre un pasado
desconocido y la fábula relativa a este último de-
viene refrendo de legitimidad para lo actual.
Cuando son evocados hechos históricos, el pro-

pósito no es conocer el pasado, sino aportar prue-
bas para reforzar una conclusión a la que se ha lle-

gado ya antes de emprender la indagación: son,
pues, lo que Julio Caro Baroja llamaba “historias ad
probandum”.

Un adversario de las mismas, el canónigo Juan
Antonio Llorente, resumió de modo inmejorable los
principales argumentos de este fuerismo esencia-
lista en el prólogo a sus Noticias históricas de las
provincias vascongadas, publicadas en 1806: “Di-

8

De la historia 
al mito
Los relatos sobre la incorporación de las
provincias vascongadas a la Corona de
Castilla, así como algunas interpretaciones
del ordenamiento foral, han abonado la
pretensión mítica de una independencia
originaria

D O S S I E R
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Retrato idealizado

de un navarro de la

montaña, del siglo

XII (por G. Montes

Iturrioz, en la obra

Vascos y trajes, de

M. E. Arizmendi).

tio y rendición de Vitoria en el año 1200. Así que ha-
bía que irse con la música a otra parte para montar
la especie de la entrega voluntaria, por contrato recí-
proco suscrito el 2 de abril de 1332 con Alfonso XI
de Castilla. Como ya en su día probó Llorente, no se
trataba de contrato alguno, sino de una real carta de
privilegio, por la cual el monarca fijaba las mercedes
otorgadas a los hidalgos pertenecientes a la Cofradía
de Álava, cuya tierra era entregada al seño-
río real, sin que esto implicara en sentido
alguno una situación anterior de indepen-
dencia.

Por lo que toca a Vizcaya, la elabora-
ción del mito es anterior a Guipúzcoa y a
Álava. Pero la cronología es lo único que
marca diferencias, a pesar de la especifi-
cidad de la historia del Señorío. Ello vie-
ne en apoyo de la tesis de que la forja de
los mitos complementarios de la inde-
pendencia originaria y de la entrega vo-
luntaria, con simples variantes formales
entre un caso y otro, no eran producto de
una visión equivocada de la Historia, sino
elaboración acuñada con la apariencia de
Historia para dar cohesión a la defensa de
un sistema de intereses. 

No cabía acudir para Vizcaya a la invención
de un pacto en los tiempos de los dos Sanchos
y de Alfonso VIII de Castilla, porque la transfe-
rencia de una soberanía a otra se encon-
traba perfectamente documentada. Así

que era imprescindible dotar al mito de raíces más
profundas. Lo hizo en 1471 el mencionado García
de Salazar, apoyándose en una narración del siglo
anterior, siempre sin documento alguno como aval.
Según ella, Vizcaya habría sido siempre indepen-
diente, lo que se prueba por haber vencido al ejér-
cito invasor del rey Alfonso III de León en el siglo
IX, en una batalla tan sangrienta que las mismas

piedras quedaron teñidas de rojo y por ello dio al
lugar el nombre de Arrigorriaga. Cuatro siglos
más tarde, el nacionalismo de Sabino Arana to-
mará ese hito imaginario como punto de partida

del mismo principio: la inmemorial indepen-
dencia de Vizcaya. 

En el mismo escenario de la batalla
victoriosa, los vizcaínos habrían ele-
gido a su primer señor, el señor blan-

co o Jaun Zuria, quien les confirmó en
su libertad. El relato tiene en algún

momento que enlazar con la realidad vi-
sible, la integración del Señorío en Casti-
lla, haciéndolo en el punto de la jura del

rey don Pedro en el siglo XIV. Y, como es ha-
bitual en estos casos, la jura del rey supuso
la confirmación de los pactos de recíproca

obligación que habrían acompañado a la elec-
ción del primer señor.

El error en que viven sus naturales
En las postrimerías del Antiguo Régimen, el
canónigo Llorente calificó de este modo el

Arriba, San Sebastián

a comienzos de la

Edad Moderna

(grabado de

Hoefnagle, Civitates
Orbis Terrarum,
siglo XVI). Abajo,

Don Juan de Haro,

el Tuerto, hijo del

infante Don Juan,

vigésimo segundo

Señor de Vizcaya

(retrato del siglo

XIX, Casa de Juntas

de Guernica).

varra (...) Envió a tratar con el rey D. Alonso sus in-
tentos, y le significaron si personalmente fuese a
concertar y convenir la unión suya, se apartaría de
Navarra. Este negocio siendo muy deseado por el rey
de Castilla, luego entró en Guipúzcoa en persona,
dejando la continuación del cerco de Vitoria a Don
Diego López de Haro. Y asentaron sus cosas y con-
venio, encomendándose a la protección suya (...)
Con que el Rey quedó contento,
que sin rigor de armas obtuvo a la
provincia de Guipúzcoa”. Del mis-
mo modo que para los fueristas viz-
caínos y para sus herederos nacio-
nalistas, la batalla de Arrigorriaga
contra el castellano invasor ratifica
la presunción de entrega voluntaria
posterior, para Garibay y sus segui-
dores es la batalla de Beotivar –en
el siglo XIV, frente a la invasión na-
varra– lo que confirma la volunta-
riedad de la opción castellana. In-
cluso viene en apoyo de la tesis un
verso popular en euskera: “Milla ur-
ta igarota, ura bere bidean; Guipuz-
coarrac sartu dira, Gazteluco eche-
an...” (Pasados mil años, el agua
vuelve a su cauce; los guipuzcoa-
nos han entrado en la casa de Cas-
tilla...).

Entre 1625 y 1626, citando a
Garibay, el también guipuzcoano

Lope de Isasti presenta ya la visión acuñada por
aquél a modo de verdad indiscutible, en su Com-
pendio historial de Guipúzcoa. Y la conclusión no es
menos rotunda: “Como nunca esta provincia ha sido
conquistada por nadie, no ha consentido Señor par-
ticular, ni jamás persona alguna ha tenido título so-
bre ella en propiedad: sino que se ha encomendado
y adherido siempre a quien más a cuento le ha esta-

do para su conservación por el
tiempo que le ha parecido”. Lope
de Isasti es un partidario del vasco-
cantabrismo, con lo que cabe
apuntalar lo anterior evocando la
heroica resistencia frente a los ro-
manos, seguida de la conservación
de la libertad por vizcaínos y gui-
puzcoanos. Luego si Guipúzcoa se
encomendó a la protección de un
monarca, lo hizo siempre  condicio-
nal y temporalmente para que así
“fuese amparada contra todos los
extraños”. Quedaba ya fijado el re-
corrido, de la independencia origi-
naria al derecho siempre vigente a
la independencia.

El hito imaginario
En tono menor, desde Álava surge
un esquema interpretativo similar.
Las cosas eran aquí más difíciles,
por ser conocido el episodio del si-

10
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Izquierda, dama

vasca de comienzos

de la Edad Moderna

(ilustración de la

obra Vascos y
Trajes, de M. E.

Arizmendi).

Derecha, la Iglesia

Juradera de Santa

María la Antigua y

el Árbol de

Guernica (grabado

del siglo XIX).

de que los vizcaínos profesa-
ron siempre la verdadera religión,
pilar sobre el cual edifica el prin-

cipio de la nobleza universal,
que a su vez lleva a la exigen-
cia de precaverse del contagio
de “una gente tan inmunda,
soez y de vilísima condi-
ción” como son los descen-
dientes de judíos y moros,
“que ni gozan de nobleza ni
son capaces de tenerla”,
debiendo por ello ser siem-
pre excluídos de la vecin-
dad en el Señorío. Otra
costumbre inmemorial
que no lo era: no admitir
a morar en él  a quien no
probase su limpieza de

sangre. Por lo demás, en el pla-
no político, se repite el esque-
ma conocido. Los vizcaínos

eran libres y al caer la monarquía visigoda se man-
tuvieron tales, defendiéndose con éxito en Padura
o Arrigorriaga contra el ejército leonés. Eligieron se-
ñor y éste tuvo siempre que contar con la aproba-
ción de las Juntas para cualquier modificación o in-
terpretación del Fuero.

En Guipúzcoa, la literatura fuerista de contenido
jurídico culmina con las Instituciones políticas del
Gobierno municipal o Fuero de la M. N. y M. L. Pro-
vincia de Guipúzcoa, que el abogado Bernabé An-

tonio de Egaña presenta a la Diputación de la Pro-
vincia en 1783. “Estos Fueros, Leyes y Ordenanzas
–afirma tajantemente el autor– no son, como se
piensa vulgarmente, Privilegios dativos o rescriptos
graciosos dimanados de la liberalidad de los Prín-
cipes, sino verdaderos y expresos pactos celebrados
entre S. M. y la Provincia”. ¿De dónde procede esa
soberanía compartida entre Rey y Provincia? La res-
puesta es obvia: de la entrega voluntaria que hizo
la Provincia al rey de Castilla en el año 1200, des-
de su condición de “República libre e indepen-
diente”, libertad originaria que conservó con su ex-
presión legal, los Fueros, en virtud de los mencio-
nados pactos con el rey. Así que “los Fueros de es-
ta Provincia son aquellos antiguos usos y costum-
bres con que se gobernó libre e independiente has-
ta su gloriosa y espontánea entrega a la Corona de
Castilla bajo de los mismos Fueros, usos y costum-
bres, que sucedió el año de 1200 en manos del
Rey Don Alfonso el octavo, llamado el de las Na-
vas”. La Provincia existía como tal, en cuanto agre-
gación de los guipuzcoanos, como entidad su-
prahistórica, y así tuvo sus Fueros “desde tiempo
inmemorial” –siempre el vacío de documentación
convertido en aval de legitimidad indiscutible–, pri-
mero en forma consuetudinaria , luego como leyes
escritas que el rey de Castilla ha de respetar.

La fuerza del mito en cuanto agente de cons-
trucción de una identidad prenacional, tuvo oca-
sión de ser probada con anterioridad, en los escri-
tos del jesuita Manuel de Larramendi, especial-
mente en su Conferencias sobre los Fueros de la M.

D O S S I E R
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imperio del doble mito, de la independencia origi-
naria y de la entrega voluntaria como base del régi-
men foral, entre los pobladores de las tres provin-
cias. Todo indica que eran creencias ya sólidamen-
te arraigadas entre las élites de la sociedad vasca
del siglo XVII. Lo ilustra para Vizcaya el episodio
del lacayo vizcaíno que recoge la segunda parte del
Guzmán de Alfarache, la novela de Mateo Alemán,
en 1604. El fingido lacayo, figura emblemática de
la nobleza pobre que puebla el Señorío, explica a
su amo pormenorizadamente los rasgos del país ex-
traordinario que le viera nacer. 

Distingue a sus habitantes una lengua cuyo ori-
gen se remonta al descendiente de Noé, Tubal, que
con los suyos vino a poblar España, trayendo con-
sigo una forma de vestir que subsiste en los toca-
dos de las mujeres. Además, los vizcaínos “nunca
han consentido que gentes extranjeras se mezclen
con ellos por conservar la pureza de su antigüedad
y nobleza”. Ésta es debida a su inmemorial capaci-
dad para realizar hechos heroicos desde los tiem-
pos de su pertenencia al pueblo cántabro, famoso
por su resistencia a los romanos. Luego “todos los
vizcaínos originarios inmemoriales son hijosdalgo”. 

Tras la derrota visigoda, quedó Vizcaya “libre, so-
berana y sin señor”, pero esto no le impidió defen-
der con las armas esa libertad frente al invasor Al-
fonso III, en Padura, que por la sangre vertida pa-
só a ser Arrizoniaga (sic). Allí mismo eligieron a don

Zuria, “nieto del rey de Escocia”, como primer se-
ñor, sometido a las capitulaciones que reseñara el
licenciado Poza en su Libro del antiguo lenguaje de
España, con la libre elección, la obligación de jurar
los fueros y la prohibición de cargar tributos. En
fin, “que el señor de Vizcaya no pueda dar, ni acre-
centar fuero, ley ni privilegio, sino estando en Viz-
caya y debajo del árbol de Guernica, en Junta ge-
neral y con acuerdo de los vizcaínos”.

El principio de la nobleza universal de los vizca-
ínos enlazaba de este modo con el mito de la libre
elección de señor, deduciéndose de ella la residen-
cia de la soberanía en el ámbito de las Juntas. A lo
cual repuso el amo una juiciosa observación: “que
era mucha pasión de nuestro lacayo, por hacer a
Vizcaya querer deshacer a España”.

No era éste el propósito de la construcción fue-
rista, atenta sólo a hacer invulnerable el agregado
de privilegios en que consistía el régimen especial
de las provincias. Todo indica que a lo largo del si-
glo XVII, en tanto que éstas afirmaban como indis-
cutibles sus postulados, el propio poder real tendía
a aceptar su validez. Llorente cita una real cédula
de Felipe IV, fechada el 2 de abril de 1644, según
la cual el monarca admitía como indubitable el
fundamento expuesto en una relación de la Junta
de Álava, basando la exención, extensible además
como principio a Vizcaya y a Guipúzcoa, en la en-
trega voluntaria a Alfonso XI por un contrato recí-
proco: “que siendo la dicha provincia libre, no re-
conociente superior en lo temporal y gobernándose
por propios fueros y leyes, se entregó de su volun-
tad al rey don Alfonso el onceno con ciertas condi-
ciones y prerrogativas...”

Una reclamación vizcaína con ocasión del Motín
de la Sal, en 1633, se fundaba sobre “los nobles y
ancianos fueros, asiento y pactos de recíproca obli-
gación con que nuestros honrados ascendientes eli-
gieron su primer señor”. Y en la Recopilación de los
Fueros de Guipúzcoa, terminada en 1690, el título
XI del capítulo II, relativo a la prestación militar de
la Provincia, insiste en la conocida conservación ín-
tegra de “la libertad, buenos usos y costumbres,
con que se encomendaron y unieron en la Real Co-
rona de Castilla, en el año de 1200, habiéndose
hasta entonces gobernado por si, sin sujeción algu-
na, que no fuese muy voluntaria, en lo político y ci-
vil, y con total independencia de superioridad...” El
mito era ya el fundamento autoproclamado de los
tres regímenes forales.

Nobleza y limpieza de sangre
De ahí que en el siglo XVIII respondieran al in-

cremento de la presión centralista con una suce-
sión de escritos, donde se exponían de modo siste-
mático los argumentos según los cuales la adhesión
a la Corona fue voluntaria y sin detrimento de la
condición precedente de independencia. En Vizca-
ya, tal defensa corrió a cargo de un consultor y
“cartero” del Señorío, encargado de su correspon-
dencia, Pedro de Fontecha y Salazar, quien hacia
1750 escribe su Escudo de la más constante fe y
lealtad. Fontecha partía de otro mito funcional, el
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y la Monarquía española, cuando se tratase de re-
definir la situación en el nuevo marco de la era
constitucional.

La fábula convertida en dogma
Así, entre los siglos XV y XVIII había ido cuajan-

do una trama de mitos, argumentos e intereses que
constituían una sólida defensa para el sistema de
poder tradicional. En una sociedad predominante-
mente agraria, cuyo aislamiento se veía reforzado
por ese extraordinario idioma, cuyo aprendizaje ca-
talogara Larramendi como “el imposible vencido”,
los mecanismos de cierre hacia el exterior, con la
carga xenófoba propia de tales situaciones, se veían
literalmente blindados por la adopción de los esta-
tutos de limpieza de sangre, que impedían el ave-
cindamiento de los impuros por religión o por raza. 

Ese racismo servía además de fundamento a la
pretensión de nobleza universal. Cuando un vizcaí-
no hace en torno a 1770 probanza en Madrid para
ser reconocido como noble, lo primero que mani-
fiesta es ser “de esmerada generación” (sic) y no
estar contaminado por sangre “de judíos, moros,
herejes, ni gentes de mala raza”. Descendía nada
menos que de los Reyes Magos y los antepasados
vinieron a España para ayudar a Pelayo en la Re-
conquista. es el mismo mito que desde la afirma-
ción de la entrega voluntaria en 1200 permite pre-
sentar los Fueros como expresión  de la indepen-
dencia originaria “desde tiempo inmemorial”. La
entrega a Castilla habría sido voluntaria, lo que re-
quiere como contrapartida afirmar que por la fuer-
za no hubiera podido tener lugar. Es el papel que
juegan entonces los relatos de las batallas: Beoti-
var, como confirmación del supuesto convenio de
1200 frente a Navarra, y Padura/Arrigorriaga, para
Vizcaya. Sólo tiene valor la entrega pacífica de
aquel que es por naturaleza “feroz y sanguinario”,
tal y como reza la reciente explicación de la noble-
za de mi propio apellido.

Un mito sobre otro mito, hasta configurar una
mentalidad cuyo significado en el Antiguo Régimen
se atenía a la defensa del privilegio. Es la misma ar-
gumentación que encontramos en diversos cahiers
de doléances de la nobleza provincial en vísperas de
los Estados Generales, en la Francia de 1789. Los
nobles bretones hablan de la existencia de una Cons-
titución de Bretaña que no puede ser vulnerada, re-
cordando los pactos que acompañaron al matrimonio
de Ana de Bretaña con dos sucesivos reyes de Fran-
cia. Por su parte, los cuadernos provenzales recuer-
dan que, en su región, el rey es solamente conde de
Provenza, y que, “como consecuencia de los pactos
de nuestra reunión a la Corona, los subsidios acor-
dados por los Estados Generales sólo podrán ser re-
caudados en Provenza después del consentimiento
de la nación provenzal”. 

Siempre, el mismo esquema: independencia
originaria, entrega pactada, privilegio que no es
tal y que, en consecuencia, no puede ser modifi-
cado por una instancia superior. Sólo que en Fran-
cia el curso de la Revolución borró tales preven-
ciones, en nombre del principio de igualdad ante

la ley, y las diferencias regionales fueron absorbi-
das por el Estado centralizado. En cambio, la tra-
bajosa y precaria edificación del Estado liberal en
la España del siglo XX, unida a la convergencia en
tierras vascas de una crisis profunda de la socie-
dad tradicional, con un intenso proceso de indus-
trialización que conmueve las estructuras prece-
dentes sin hacerlas desaparecer, tiene como con-
secuencia que el problema foral subsista a lo lar-
go del siglo y, con él, la vigencia de los mitos que
le respaldaban. 

Resulta así viable su utilización en tanto que su-
puestos derechos históricos por el movimiento na-
cionalista. En suma, el año 1200 sigue hoy vivo,
pero no como lo que realmente supuso, la incorpo-
ración vasca a Castilla, sino como fundamento,
desde la fábula convertida en dogma, de un pro-
yecto de secesión. n
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N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa, escritas hacia
1758, poco después de su Corografía de Gui-
púzcoa. Larramendi es un escritor mucho
más brillante que los letrados al servicio de
las Juntas. Describe con viveza prerro-
mántica los rasgos que en el plano
de las costumbres, el carácter y los
bailes caracterizan a su “na-
cioncita” guipuzcoana. 

Apunta a la nobleza originaria,
asentada en la limpieza de san-
gre, como fundamento sociológi-
co del régimen foral: “todo gui-
puzcoano que viene de alguno de
los solares de Guipúzcoa siempre
ha sido noble, siempre lo es y
siempre lo será”, remontándose su origen a
los primeros pobladores de España, y por
ello la providencia no admite “ni judíos,
ni moros”, ni los que tienen alguna raza
de ellos, ni mulatos, ni negros”. Pureza
de sangre, pureza de creencia religiosa,
nobleza universal, configuran una per-
sonalidad política excepcional, un
pueblo elegido por Dios que
constituyó la Provincia en cali-
dad de mayorazgo inalienable. Por eso, los Fueros
no son renunciables, siendo además expresión de
la independencia originaria. “Guipúzcoa ha sido
siempre y es de presente –resume– país libre, y se
le deben guardar sus fueros y libertades primiti-
vas”. Fue hasta 1200 una “República aparte con
sus leyes, buenos usos y costumbres”, situación no
alterada por la agregación a Castilla.

De ahí que, ante la pretensión de restringir des-
de Madrid los privilegios de la provincia como zona

franca, Larramendi reaccione con
violencia y ponga en tela de

juicio la propia agregación.
Volverá finalmente al orden,

con la esperanza de que el
monarca respete el pacto foral,
pero antes se deja llevar con su

entusiasmo, exponiendo el sueño
de unas Provincias Unidas del Pi-

rineo, al modo holandés, independientes y
compuestas por todos los territorios vascos,

con su lengua nacional. “¿Por qué el vas-
cuence, se pregunta Larramendi, lengua
tan viva y de más vida que otra ningu-
na, no ha de ver a todos los basconga-
dos juntos y unidos en una nación li-
bre y exenta de otra nación?”. Por su-

puesto, no lo ve realizable, pero eso
no impide que despunte una clara

preferencia por una solución que
incluiría la depuración de las
costumbres castellanas y fran-
cesas. “Sin duda que esta idea

es magnífica y gloriosa –conclu-
ye–: pero si tal República todavía

no es más que soñada, necesita mu-
cho tiempo para ser fundada en realidad”.

De cara al futuro, ante un previsible incremen-
to en la conflictividad entre la Provincia y la Co-
rona, el mito revelaba así todo su potencial de
ruptura. Lo probará un episodio de escasa impor-
tancia en sí mismo, pero revelador de la legitimi-
dad que los planteamientos fueristas sobre la so-
beranía originaria y la entrega pactada podían
conferir a una opción secesionista. Nos referimos
a la declaración de independencia de Guipúzcoa
por parte de la Junta general reunida en Guetaria
en 1794, al consumarse en agosto la invasión
francesa durante la Guerra de la Convención.

De acuerdo con el dogma fuerista, la sorpren-
dente decisión resultaba irreprochable. Una vez
desaparecido con la derrota el amparo del Rey, la
Provincia recuperaba su soberanía en virtud del
pacto fundacional. En consecuencia, “que sea la
provincia independiente como lo fue hasta el año
1200”, como propondrán los comisionados Echa-
ve, Lezaur y Maíz a los representantes de la Con-
vención. No estaban sin embargo los jacobinos
para ortodoxias fueristas, de modo que la pro-
puesta de la Junta, hecha el 16 de agosto, en el
sentido de que la ocupación fuera una tutela de
intereses, fue rechazada el día 23 y como afrenta
al pueblo francés, considerando absurda la pre-
tensión de independencia. Hubo orden de deten-
ción contra los junteros de Guetaria, llevados a la
cárcel de Bayona, y Guipúzcoa fue declarada
“país conquistado”. La experiencia de aplicar de
modo estricto la visión de las relaciones con el ex-
terior derivada de la supuesta entrega voluntaria
fue a parar en un total fracaso. Pero quedaba al
descubierto la brecha que la argumentación fue-
rista, sustentada por el mito, iba a introducir en
las relaciones entre la Provincia o las provincias,
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cambio de constitución municipal requiere la con-
formidad del rey, que puede dar lugar a enmiendas.
Acabará por imponerse un patrón único, el del re-
gimiento, una corporación en cuya selección parti-
cipan los vecinos acomodados y el azar, además del
cumplimiento de ciertas condiciones para evitar la
continuación de las mismas personas en los cargos.

E. ¿En qué se diferencia la estructura de un fue-
ro local y un fuero como el Fuero Viejo de Vizcaya?

A. El Fuero Viejo que fue conocido como tal,
cuando en 1526 se introdujo el de Vizcaya, tuvo
una gestación insólita y su aplicación parece ser
de fecha posterior. Hubo una reunión en Idoibal-
zaga, sin participación del corregidor, de la que
procede un texto que sometieron al corregidor,
que se excusó de participar en su revisión e in-
cluso en su lectura. No obtuvo la sanción del rey
y no sabemos siquiera si el texto que conocemos
es el original o, lo que parece más probable, el re-
visado en 1463 por una comisión mixta, que revi-
só el Cuaderno de Vizcaya.

E. ¿Podría decirse, entonces, que la primera fa-

se de formación político-administrativa de lo que
van a ser las Provincias Vascas se corresponde con
una progresiva organización municipal?

A. En efecto, sobre todo en Guipúzcoa, donde el
problema está más claro que en Vizcaya.

Los territorios vascos y la Corona
E. Y en este momento, ¿cuál es la relación con

la Corona?
A. La relación política tenía una manifestación

formal en la relación de los títulos de los reyes y
otra práctica en la gobernación de cada territorio.
La nómina de los Estados de la Corona concluía ha-
bitualmente con la referencia a los Señoríos de Viz-
caya y de Molina, en tanto el resto quedaba inclui-
do en un etcétera que dejaba sin cerrar la relación.
Lo que sí está claro es que el plural “provincias” es
una designación tardía. El Diccionario de la Acade-
mia identificaba en el siglo XVIII a Guipúzcoa con
la Provincia y a sus naturales como “provincianos”,
una denominación para la que no se ocurre más ex-
plicación que el hecho de ver en ella el baluarte de
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Antonio Elorza entrevista a Miguel Artola

M IGUEL ARTOLA, CATEDRÁTICO EMÉ-
rito de la Universidad Autónoma de
Madrid y miembro de la Real Acade-
mia de la Historia, es uno de los má-

ximos especialistas en el proceso institucional que
subyace en la configuración del Estado español,
cuyas raíces ha analizado exhaustivamente en La
Monarquía de España (Madrid, 1999). De ahí el in-
terés de esta entrevista, en la que conversa con An-
tonio Elorza sobre el origen, el significado y la evo-
lución histórica de los Fueros, ese conjunto de pri-
vilegios que confieren su sello distintivo a la es-
tructura política de las provincias vascongadas, así
como sobre su encaje en la estructura de la Corona
de Castilla.

Antonio Elorza: ¿Qué significan los aconteci-
mientos de 1200 para la historia institucional de lo
que serán las Provincias Vascongadas?

Miguel Artola: El resultado que se aprecia en fe-
chas posteriores es el nuevo trazado de la frontera
de los reinos de Castilla y de Navarra y la incorpo-
ración de Guipúzcoa y Álava al reino de Castilla.
Los documentos que reflejan la nueva situación son
muy posteriores, debido a la falta de documenta-
ción contemporánea.

E. En ese momento no hay ni siquiera noticia de
que estuviera constituida institucionalmente la que
luego será la Hermandad y la Provincia de Guipúz-
coa.

A. Salvo el Fuero de San Sebastián, que se sitúa
en torno a 1180, ninguna población tenía fuero. Al
cabo de un siglo eran nueve, y no se completó el
proceso de creación de villas hasta 1283, con la de
Cestona. Para entonces, los términos de las villas
ocupaban la mayor parte del territorio, en el que só-
lo quedaban tres espacios sin ninguna población
urbana relevante y sin fuero, organizados como al-
caldías mayores.

E. En cambio, en Vizcaya, se constituye una di-
visión entre anteiglesias y tierra llana que no tiene
que ver nada con Guipúzcoa.

A. La principal diferencia política entre Guipúz-
coa y Vizcaya es la distribución del territorio entre
las poblaciones. El número de villas aforadas en
Vizcaya era parecido al de Guipúzcoa (23), pero sus

términos territoriales eran tan pequeños que, en
conjunto, sólo ocupaban una pequeña parte del Se-
ñorío. El resto, hasta el centenar de poblaciones,
era la tierra llana, formada por anteiglesias, que no
tenían fuero ni término conocido y cuyas prácticas
de gobierno local en estos siglos no están docu-
mentadas. La diferencia se reflejó más adelante en
la separación de ambas partes, las villas dejaron de
concurrir a las Juntas y el conflicto se mantuvo has-
ta mediado el siglo XVII.

E. ¿Y Álava, de la que nunca se habla?
A. El mapa político de Álava es más complicado

aún por las divisiones que hay en el término de las
distintas villas, lo que hace de la hermandad un
mosaico territorial, cuyas vinculaciones políticas no
conocemos.

El carácter de los fueros
E. Los fueros municipales, en su primera fase de

formación, son unos fueros locales. ¿Tienen alguna
especificidad respecto a los que reciben las pobla-
ciones castellanas?

A. Los fueros municipales, salvo unos pocos tex-
tos, que son códigos completos, se inician a solici-
tud de la población, que hace llegar al rey, en for-
ma de petición, una serie de demandas que, en el
mejor de los casos, se refieren al gobierno local, al
término municipal, ciertas normas que consideran
convenientes para la vida en común y determinadas
privilegios, exenciones mercantiles las más fre-
cuentes. No siempre hay en el fuero una descrip-
ción del régimen local, aunque es patente que el
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les coinciden con aquéllas de las que se conser-
van acuerdos. Hay una clara distinción entre dos
épocas: la medieval, en la que el señor de Vizca-
ya una vez, y los representantes personales del
rey, con poderes especiales, se reúnen con los
procuradores de las villas y también con los de las
anteiglesias para legislar en materias de orden pú-
blico. El número de reuniones: una, fundamental,
a la que asistió el señor de Vizcaya, Juan Núñez
de Lara, y otras dos en el siglo XV es todo lo que
conocemos del Señorío, en el que la diferencia de
composición, las distingue de las hermandades de
Guipúzcoa y Álava. En Guipúzcoa, con la do-
cumentación más abundante, la preocu-
pación por el orden público, por el cas-
tigo inmediato de los hombres armados
al servicio de los parientes mayores, incluso
cuando acabaron los bandos y quedaron los
desmovilizados, es prioritario hasta el punto
de sacrificar las garantías procesales a cambio
de una ejecución inmediata de las penas. Los
poderes extrordinarios que llevaban los delega-
dos reales permitió acelerar la aplicación de las
decisiones.

El sistema Monarca-Corregidor-Juntas
E. ¿Cuándo queda más o menos estabilizado el

sistema de Monarca-Corregidor-Juntas?
A. La normalización política se produjo cuando

la Corona creó, a instancia de las Cortes de Valla-
dolid, el Consejo Real que, a partir de la constitu-
ción del de Aragón, fue conocido como de Casti-
lla. El Consejo se hizo cargo de la gobernación de
este reino con la colaboración de los corregidores.

El corregidor es un letrado, que se asocia ha-
bitualmente a una villa, aunque su área de ac-

ción incluía un espacio “provincial” y, en el
caso de los territorios vascongados, tomaba
un determinante territorial. Por su califica-
ción profesional administraba justicia en
apelación de las sentencias de los alcaldes
ordinarios de las villas. Además de su fun-
ción judicial, comunicaba en las Juntas ge-
nerales las leyes y órdenes que le llegaban
por la vía del Consejo Real y no sabemos

bien con qué medios cuidaba de su ejecu-
ción. La Provincia estaba dividida en tantos
espacios como estaciones, y en cada uno
había una villa “de tanda”, donde se insta-
laba el corregidor durante un trimestre. La
ventaja de acercar la justicia a la población
tenía la contrapartida de la espera y el
riesgo que, para las causas archivadas, re-
presentaban viajes tan frecuentes. En el
siglo XVIII se prolongaron los plazos y hu-
bo años en los que el corregidor perma-

neció en San Sebastián, sin llegar por ello a
cambiar la norma. La sentencia del corregidor no
era la última decisión; existía la apelación: los viz-
cainos ante el Juez Mayor de Vizcaya en la Chan-
cillería de Valladolid, los guipuzcoanos ante el rey,
lo que en la práctica era lo mismo que ante el
Consejo de Castilla.

E. En la práctica, ¿las tres provincias funcionan
de manera similar?

A. La división entre villas y tierra llana en el Se-
ñorío de Vizcaya alimentó un largo conflicto que
se resolvió finalmente en el siglo XVII a favor de
la última, que hizo que las villas renunciasen a
sus fueros para tomar el de Vizcaya y aceptasen la
condición minoritaria de las villas frente a las an-
teiglesias. Las hermandades de Álava y las villas
de Guipúzcoa no conocieron una situación seme-
jante.

Privilegios forales
E. ¿Qué supone la Jura de los Fueros?
A. El juramento que el rey prestaba a los Fueros,

leyes y costumbres de cada uno de los reinos de la
Monarquía había sido parte del ceremonial de la
coronación, que se completaba con el juramento de
fidelidad que prestaban los reinos. En ninguna mo-
narquía ni reino se especificó nunca el contenido
de las leyes y tampoco conocemos ninguna alega-
ción por incumplimiento del juramento que indique
qué fuero o artículo de ley había sido incumplido,
de forma que la  denuncia era un forma de pedir la
derogación de la ley o la inaplicación de la ley en
el territorio que hacía la petición.

E. El uso o pase foral funciona en Guipúzcoa y
en Vizcaya, ¿también en Álava?

A. El proceso legislativo era muy distinto del que
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Castilla, por las mismas razones que en latín la Pro-
vincia se aplicaba a la Provenza.

E. Pero, en Vizcaya, van surgiendo unos señores
muy dependientes del rey de Castilla.

A. La historia de los señores de Vizcaya plantea
custiones para las que no disponemos de hipótesis
convincentes. Los que llevan el título son siempre
personalidades relevantes en la Corte y sólo sabe-
mos de su asistencia a una Junta general. El hecho
más relevante es, sin embargo, el carácter heredi-
tario del título señorial, situación de la que no hay
ningún otro ejemplo, porque la relación feudal tie-
ne otras caraterísticas distintas.

Formación de las tres provincias vascas
E. Dentro de ese vacío documental, ¿cómo se

van formando luego las tres unidades vascas, cómo
aparece el señorío, la provincia de Alava?

A. Las primeras referencias documentales con-
tienen señas de identidad que se aplican a cada
uno de estos tres espacios territoriales, bien para
identificar un territorio o bien la naturaleza de una
persona, por ejemplo, una mujer que se dice gui-
puzcoana. El uso de estos términos supone la exis-
tencia de una frontera definida.

E. La diferencia, entonces, ¿sería que, en Viz-
caya, funciona el señorío como base de identidad,
mientras que en Álava y Guipúzcoa es la Herman-
dad de las Villas?

A. Como antes señalé, en Guipúzcoa y Álava el

término de las villas consume prácticamente el es-
pacio interior, en tanto la identidad política de Viz-
caya la aporta el Señorío.

E. ¿Cuándo surge el termino provincia?
A. El uso generalizado de la voz provincia surge

como un plural que designa las divisiones del rei-
no. En Inglaterra –y es un punto de su historia al
que no hemos encontrado explicación en la biblio-
grafía– se introdujo una división del territorio en
condados (shires), que se encuentra en el Domes-
day Book. Son divisiones administrativas, sin rela-
ción con los nobles que más adelante recibieron tí-
tulos de nobleza con uno de estos determinantes
territoriales. La Revolución Liberal, para crear una
administración homogénea, llevó a cabo una divi-
sión territorial, en Prefecturas en Francia y en Pro-
vincias en España, que subdividió las anteriores
circunscripciones. Las Cortes del Trienio contem-
plaron diferentes opciones, desde la Provincia úni-
ca a la de las tres existentes, que fue la que pros-
peró. La división provincial introdujo la capitalidad,
un motivo de frecuentes conflictos, que en el País
Vasco sólo se dio en guipúzcoa, por la competencia
entre San Sebastián y Tolosa.

Las Juntas Generales
E. ¿Cómo van surgiendo las Juntas, según la do-

cumentación?
A. Las noticias de la reunión de Juntas Genera-
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das fueron las de las
ciudades, y ningu-

na de ellas pre-
tendió tener la
representación
del reino para
rendirse en su
nombre. La
condición del
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tado por las ar-
mas dependía de

que perteneciesen
o no a la Cristiandad.

En el primer caso, el con-
quistador mantenía sus leyes y representación si
la tenía y se conformaba con adaptar el aparato
político y administrativo, mediante la provisión de
cargos y oficios. La incorporación del Reino a la
Corona de Castilla dispensaba de la creación de
un Consejo Territorial. A pesar de esta decisión,
Navarra tuvo las mismas instituciones que los
otros reinos de la Monarquía de España, aunque
su control en la Corte quedó a cargo de la Cáma-
ra de Castilla, una oficina del Consejo.

La unión principal
E. O sea, que lo de la unión principal, como la

ley paccionada, ¿es una construcción histórica?
A. La unión eque principal es una construcción

doctrinal de un jurista que adaptó una figura de
derecho privado para hacer un instrumento políti-
co destinado a justificar cualquier petición políti-
ca. Apareció poco después de la conquista y se uti-
lizó con motivos muy diferentes, tanto para recla-
mar derechos para los navarros en Castilla como
para argumentar contra las iniciativas políticas de
la Corona.

E. Lo curioso es que se constituye un Consejo de
Aragón, pero no se constituye un Consejo de Nava-
rra.

A. A pesar de la identidad nominal, el Consejo
de Navarra era una institución distinta de los Con-
sejos territoriales de la Monarquía que, salvo el de
Castilla, extendían sus competencias a varios rei-
nos: los de la Corona de Aragón el de este nombre,
los de Italia e Indias. El Consejo de Navarra tenía
las funciones de las audiencias en otros reinos, era
tribunal superior y ofrecía su consejo al virrey en
materias políticas, aunque la decisión estaba reser-
vada a este último. Los ministros del Consejo de
Navarra eran oficiales reales que seguían una ca-
rrera, que para los mejores continuaba en otros lu-
gares y podía conducir hasta los más altos destinos,
en el Consejo Real en la Corte.

E. Y, en el caso de las tres provincias, ¿cuál es
la dependencia?

A. Aunque el rey figuraba como el destinatario
de las peticiones de las corporaciones vascas, era
el Consejo Real el que se hacía cargo de ellas, pre-
paraba la respuesta que sometían al rey en forma
de consulta. La decisión real era publicada y/o co-
municada a los interesados.

E. O sea, que el mecanismo sería una Monarquía
absoluta dentro de una pluralidad de reinos y las
corporaciones de las Juntas, actuando como con-
trapoder como instituciones intermedias...

A. La diversidad de reinos y estados es lo que ca-
racterizaba la monarquía como tipo de Estado en el
Antiguo Régimen. Cuando la monarquía se hizo ab-
soluta, debido a la iniciativa de los ministros, se-
cretarios de Estado con responsabilidad política,
comienza entonces una nueva forma de gobierno,
en la que el activismo del poder se compensa con
la responsabilidad de sus actores. 

E. ¿Existe una representación colectiva? 
A. Las Juntas Generales son la representación de

las villas, una forma indirecta de representar a la

D O S S I E R

Árbol de Guernica

(Vizcaya) ante la

Casa de Juntas.

introdujo la Revolución Liberal: la iniciativa legal
procedía de cualquier corporación, que podía diri-
gir sus peticiones a la Corona. La posibilidad de ha-
cer leyes contrarias a otra anterior o de establecer
derechos que lesionaban otros anteriores, se con-
templaba al calificar la nueva disposición como
contraria a derecho (desaforada). En el caso de las

Juntas Generales, la posibilidad de conceder o sus-
pender su ejecución, de dar o negar el uso foral era
una práctica política con aplicaciones desiguales.
Los efectos de negar el uso, en el mejor de los ca-
sos, producían la suspensión de la ley hasta que el
Consejo Real consultaba al rey lo que entendía más
conveniente y procedía a comunicar su decisión.
Podía suceder que, en el Consejo, el despacho se
prolongase o que no se llegase a formar nueva con-
sulta, con lo que la suspensión era definitiva. En
caso contrario, después de una o más peticiones,
cesaba la oposición y la norma era aplicada. El es-
tudio de los casos concretos muestra soluciones di-
ferentes, favorables a uno u otro de los actores po-
líticos.

E. ¿Tiene la misma función la sobrecarta del Rei-
no de Navarra?

A. La sobrecarta que acompaña a la publicación
de las disposiciones reales se distingue del uso fo-
ral por la identidad del actor que la otorga. Era un
trámite reservado al Consejo de Navarra, que era
una audiencia real, cuyos ministros eran propues-
tos al rey por la Cámara de Castilla, para los que el
paso por el Consejo de Navarra era un momento de
una carrera que conducía, en el caso mejor, hasta
el Consejo de Castilla. La diferencia de intereses
entre las Juntas Generales y el Consejo de Navarra
es fundamental y las razones para negar la sobre-
carta eran formales y no materiales.

E. Tras la incorporación de Navarra en 1512, ¿su
situación es completamente distinta?

A. La conquista del reino de Navarra fue una
iniciativa cuidadosamente preparada por Fernan-
do el Católico para despojar a los Albret de su de-
recho al trono. Las únicas capitulaciones conoci-
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De las Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa
XXIII. Item por que los malfechores, por non
ser segyudism se atreven muchas veses a faser
muchos malefiçios; por ende, cuando quier que
en algún lugar, o montaña o casa, o ferrería, fue-
re fecho alund furto, o rovo, o toma, de noche, e
áquel a quien es fecho... luego lançare el apelli-
do en el lugar o collaçion donde así fuere fe-
cho..., que cada uno sea tenudo de sallir  al ape-
llido, et seguir los tales falfechores fasta la otra
collaíón, o villa, o lugar, donde los falfechores
fueren.
XXXIII. ...al tiempo que ovieren de elegir e
poner los alcaldes de la Hermandad... ponga al-
calde sufiçiente, e raygado, et abonado en quan-
tía de çoncuenta miññ mavaravedís a lo menos,
et de fuena fama, e de buena vida, et de buena
conçiençia, et de los que non se arraman en
asonadas con vandos et parientes mayores, nin
seea alegados nin aderentes de ellos en público
nin en secreto"
LXXI. Que todos los conçejos o alcaldías de
las dichas villas de la dicha provinçiua, que sean
privilegiadas, o non sean veçinos de otras... villas

mayores, sean tenidos de enbiar sus procurado-
res sufiçientes con poderes generales e bastantes
a las dichas juntas generales e particulares, et
llamamientos que se fisieren de aquí adelante en
la dicha provinçiua, en la manera en forrma et
so de las penas, e de los plasos en el dicho qua-
derno ed hordenanças contenidas.
CIX. Qualquier ome que beniere a qualquier
junta, asy por procurador como por llamamien-
to de Guipúscoa, que non pueda ser preson por
ninguna cabsa nin rasñon que sea, çevil nin cri-
minal"
CXXXIX. Que todas las personas de todas las
villas, et logares, e tierras de la dicha pro-
vinçiua... sean abidos, e tenidos, e resçiban, e
entiendan que solamente por virtud desta orde-
nança, syn otra carta, nin mandamiento, ni ab-
to,...nin de derecho, et bivan, e remanescan éste
dicho seguro comun del dicho señor Rey todo el
tiempo de sus vidas.
CLXXIII. Que sean... casos de la Corte o del
Rrastro del Rey todos... casos en estas orde-
nanças contenidos, et qualesquier uerte, et yn-

sultos, e crímenes, et malefiçios de qualquier na-
tura que... qualesquier parientes mayores... e la-
cayos, e contynuos comensales...fisieren...contra
qualesquier conçejos, e tierras, e universydades,
e personas syngulares de esta dicha provinçia e
tierra realinga, sy los querellantes... demandaren
a estos susodichos en la dicha  Corte.!
CCIIII. Ytn que todos los conçejos, o logares,
e alcaldías, e collaçiones de esta hermandad de
Guipúscoa sean tenidos...de goardar esta Her-
mandad e usar de ella, et ninguno no sea osado
de la quebrantar, nin sea rebelde contra ella; et
qualquier que la quebrantre... sy fuere villa, que
peche çinquenta mil maravedís para las otras vi-
llas... que fueren obedientes... et que los alcal-
des, e juntas, e procuradores de la dicha pron-
viçia puedan executar por todo rigor que enten-
dieren las dichas penas."
Fuente: BARRENA OSORO, E., Ordenanzas de la
Hermandad de Guipúzcoa (1375-1463). Do-
cumentos, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza-So-
ciedad de EStudios Vascos,  1982, pp. 149, 152,
165, 178, 185-86, 193, 200.
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población, la única permitida por las condiciones
sociales de la época. En apoyo de sus peticiones,
mantenían delegados/comisionados en la Corte y
despachaban con frecuencia otros extrordinarios
para que siguiesen la marcha de negocios concre-
tos de especial interés. Al servicio de los intereses
de las Juntas o los municipios, anticipaban las no-
ticias de eventuales refirmas que afectaban a los
intereses, seguían los pasos de los expedientes pa-
ra intervenir en el momento adecuado cerca de las
personas sensibles a sus argumentos, anticipaban
las decisiones y sugerían los posteriores medios de
acción.

Los cambios del siglo XVIII
E. Y en el siglo XVIII, en este sistema que ha

descrito, ¿qué efectos tiene la sustitución de los
reinos por el Reino?

A. La introducción, junto a los consejeros irres-
ponsables, de ministros responsables de una deter-
minada área de negocios fue un cambio radical,
que redujo la influencia de los primeros. El segui-
miento personal del programa ministerial fue mu-
cho más inmediato y conflictivo que la gestión de
los consejeros, limitados a actuar a instancia de las
corporaciones que acudían al rey con sus peticio-
nes y reclamaciones. Los oficiales del ejército, for-
mados en la fidelidad al rey, fueron utilizados en
actividades ajenas al servicio militar, en los muni-
cipios y en comisiones. La marina real se hizo car-
go de la gobernación de los puertos de mar: los co-

mandantes de marina, de la jurisdicción, y los ca-
pitanes de puerto, de la gestión de éstos.

E. Pero, ¿el esquema institucional permanece?
A. Efectivamente. A pesar de la innovación se

mantuvo el esquema tradicional, lo que dio lugar a
reajustes de competencias y a conflictos que sería
interesante estudiar. El que enfrentó a los inten-
dentes de provincia, nombrados por los ministros,
con los corregidores dependientes del Consejo Real,
aún ofrecerá muchas novedades.

E. De ahí que los conflictos de naturaleza eco-
nómica, sean los que vayan marcando la historia
del siglo.

A. Los cambios económicos no afectaban a los
principios del sistema: desigualdad fiscal y con-
sentimiento para crear contribuciones. El comercio
exterior y los monopolios eran los lugares en los que
había menos dificultades. El traslado de las adua-
nas al mar dio lugar a peticiones renovadas de la
población del interior de las Vascongadas, que con-
siguieron su reposición en el Ebro. El libre comer-
cio de Indias, en realidad la autorización para el in-
tercambio mercantil entre cierto número de puertos
españoles y americanos, fue utilizado como medida
de retorsión contra las Provincias exentas, en parti-
cular para Bilbao y San Sebastián, para conseguir
el nuevo traslado de las aduanas. n
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Hace trescientos años, el 1 de
noviembre de 1700, fallecía
Carlos II, el último monarca
de la Casa de Austria en

España. Con graves deficiencias
físicas y en los límites de la
normalidad mental, tuvo un
reinado lamentable, no sólo
debido a su evidente
incapacidad, sino a la
culminación lógica de un
proceso histórico que abarca
toda la trayectoria de la
Dinastía. Carlos II, dentro de sus
limitaciones, fue un hombre
bueno y muy religioso, un marido
atento y un monarca que trató de
mantener la dignidad en un reino
descoyuntado. Pero los pequeños logros
experimentados en materia política, económica o intelectual no se deben
a su actuación, sino a la vitalidad de una sociedad civil emergente.

El triste ocaso de los Austrias
CARLOS II

Dignidad de rey
Marina Alfonso Mola
Carlos Martínez Shaw

Culminación lógica
de la Dinastía

Ricardo García Cárcel

El triste reino 
del Hechizado
José Calvo Poyato



3

D O S S I E R

Arriba, Carlos II a

los cuatro o cinco

años, retratado con

con perro y

arcabuz; al fondo

aparece la Fuente

de los Tritones, que

en aquella época

estaba en Aranjuez

(anónimo

castellano, Madrid,

Museo del Prado).

Derecha, Carlos II en

La adoración de la
Sagrada Forma,
(Claudio Coello,

1648, Monasterio de

El Escorial). En la

portadilla del dossier,

Carlos II, con

armadura (Claudio

Coello, Madrid,

Museo del Prado).

El pase es el anverso

de un duro de 1700,

probablemente la

última moneda

acuñada bajo 

Carlos II.

Marina Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw
Profesores de Historia Moderna
UNED, Madrid

L A FIGURA DE CARLOS II HA SUSCITADO
una rara unanimidad entre los historiadores,
que no ahorran los términos negativos para
calificarle. Así, en una de las últimas sínte-

sis sobre su reinado, el gran hispanista británico
John Lynch resumía con unas lacónicas palabras to-
da una tradición valorativa: "Carlos II fue la última,
la más degenerada y la más patética víctima de la
endogamia de los Austrias". Sin embargo, la revisión
de la obra de su reinado constituye un precedente a
la reinterpretación de los pocos datos que se tienen
acerca de su biografía íntima a lo largo de una vida
de casi treinta y nueve  años.

Hay que partir del hecho incontestable de su de-
ficiente constitución física. En este caso, apenas si
se cuenta con un solo testimonio relativamente favo-
rable, el que ofrece poco después de su nacimiento,
el 6 de noviembre de 1661, la Gaceta de Madrid,
que le describe como un niño "hermosísimo
de facciones, cabeza grande, pelo negro
y algo abultado de carnes". A partir de
ahí, todos los datos coinciden en se-
ñalar el retraso en su desarrollo, su
debilidad congénita y su pésima
salud, quebrantada por continuos
accesos de fiebre, desarreglos in-
testinales y fuertes catarros. Prue-
ba irrefutable de su raquitismo fue
que comenzó a andar a la tardía
edad de cuatro años, del mismo mo-
do, fue de caza por primera vez a los

ocho años (abril de 1670) y no montó a caballo
hasta los nueve (mayo de 1671). Sobre estas cir-
cunstancias nació una primera sátira:

"El príncipe, al parecer
por lo endeble y patiblando

es hijo de contrabando
pues no se puede tener".

No está tan claro, sin embargo, que la causa de
sus deficiencias fueran los frecuentes enlaces con-
sanguíneos de los Austrias. En el caso de Carlos II,
el historiador británico Henry Kamen, con una pun-
ta de ironía, llega a calificarle como fruto incestuo-
so, dado que Felipe IV se había casado con su so-
brina, Mariana de Austria, prometida anteriormen-
te a su hijo Baltasar Carlos. En términos generales,
cabe pensar que esta repetida endogamia haya po-
dido tener estos negativos efectos, pero con los
mismos antecedentes nacieron príncipes y prince-
sas sin ninguna tara física ni mental.

En cualquier caso, debe afirmarse que Carlos hu-
bo de luchar toda su vida contra una indudable des-

ventaja de partida, que debió agravarse por el in-
sensato régimen dietético imperante en la

Corte de los Austrias (excesivas proteí-
nas y grasas animales, consumidas en

forma de asados y en cantidades
pantagruélicas; poco pescado y es-
casas verduras y frutas), que tam-
poco fue una característica exclu-
siva de su reinado. En sus últimos
años, cuando se encontraba en
plena madurez, fue perceptible su

avanzada calvicie y su aspecto pre-
maturamente caduco y envejecido.

En definitiva, el componente somático

2

Dignidad 
de rey
Carlos II, a pesar de sus
importantes minusvalías
físicas y de estar en el límite
de la normalidad mental,
siempre fue consciente de sus
deberes como rey y trató de
cumplirlos hasta en sus
últimos momentos

motivando una primera sátira:
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Mariana de

Neoburgo, segunda

esposa de Carlos II.

La boda tuvo lugar

en Valladolid, el 4

de mayo de 1690; el

rey contaba 28

años; ella, 22 y era

una mujer rubia,

esbelta y guapa

(Lucas Jordán, hacia

1694, Madrid,

Museo del Prado). 

probable que una comprensible timi-
dez indujese al monarca a inclinarse
por el celibato, a preferir los apaci-
bles placeres de la soltería; pero
aquí, por primera vez, su profundo
sentido de la realeza le empujó a
cumplir con sus deberes como so-
berano –que incluían los de dar un
heredero a la Corona– y a concertar
su boda con María Luisa de Orleáns,
primogénita de Felipe de Orleáns, her-
mano del Rey Sol. 

Tras el compromiso matrimonial, firma-
do mediante poderes el 30 de agosto de 1679, la
reina se puso en marcha hacia la frontera española
y el rey acudió a su encuentro, pernoctando en
Aranda de Duero y en Burgos antes de reunirse con
su prometida en la pequeña población de Quinta-
napalla, donde se celebró la sencilla ceremonia de
esponsales, tras lo cual la regia pareja pasó a la
ciudad de Burgos para consumar el matrimonio a la
noche siguiente (19 de noviembre de 1679). Cosa
que debió producirse de manera natural y satisfac-
toria, pues todas las fuentes coinciden con la opi-
nión delicadamente expresada por Henry Kamen:
"Cuanto sabemos es que Carlos parecía encantado
y que la reina no tuvo queja alguna". Aún más, la
pareja se retiró para disfrutar de una prolongada lu-
na de miel, que no concluyó hasta la entrada oficial
en Madrid, el 13 de enero del año siguiente.

De hecho, el soberano se dejó conquistar por los
indudables encantos de María Luisa, una mujer
que los retratos pintan como atractiva y las cróni-
cas describen llena de vitalidad y aficionada al bai-
le, a la caza y a la equitación. En cualquier caso, la
pareja debió vivir en armonía, si atendemos los co-
mentarios de la marquesa de Villars, esposa del
embajador francés, sobre la reina: "Seguramente no
es posible gobernarse mejor, ni con más dulzura y
complacencia para el rey. (...) A todas las gentes de
buen sentido les parece que la reina joven no pue-
de hacer cosa mejor que contribuir por su parte a
atraerse la continuación de la amistad y del cariño
que ese príncipe le demuestra".

El 12 de febrero de 1689, la reina murió des-
pués de sufrir una herida mientras montaba a ca-
ballo en los alrededores del palacio de El Pardo.
Sus temores de que pretendían envenenarla tuvie-
ron eco en el rumor que circuló por la Corte tras su
inesperado y prematuro fallecimiento, acerca de
que le habían dado a beber "agua de la vida", una
pócima ponzoñosa del curandero malagueño Luis
Alderete. En cualquier caso, el rey viudo hubo de
resignarse a contraer segundas nupcias, asumidas
como un deber regio, lo cual no fue obstáculo para
que se pasase una semana examinando en la inti-
midad la lista de candidatas que le había sido pro-
puesta por el Consejo de Estado. 

Finalmente, el 15 de mayo se decidió por Ma-
riana de Neoburgo, hija del elector palatino, Felipe
Guillermo. Celebrados los esponsales por poderes
en Neoburgo (28 de agosto de 1689), Carlos volvió
a ponerse en marcha por tercera vez, ahora también

para acudir a recibir a la nueva reina,
que había cruzado la frontera el 6
de abril de 1690, produciéndose
el encuentro el 4 de mayo en Va-
lladolid, de donde la real pareja
salió para hacer su entrada ofi-
cial en Madrid, el 20 del mismo
mes. 

Los reyes pronto hubieron de presi-
dir las solemnes honras fúnebres por

el elector palatino, padre de la sobe-
rana, ceremonia que tuvo por escenario

El Escorial y que fue aprovechada al mismo
tiempo como acto de desagravio por la captura en el
monasterio del valido Fernando de Valenzuela y para
consagrar la nueva sacristía, presidida por el famoso
cuadro de La Sagrada Forma, de Claudio Coello, una
de las grandes obras maestras de la pintura cortesa-
na del reinado. Poco sabemos de la vida íntima de
los esposos, pues las crónicas se centran especial-
mente en las desavenencias de Mariana de Neobur-
go con la reina madre, Mariana de Austria, así como
en las intrigas de la soberana en favor de los intere-
ses austríacos y en sus criticadas relaciones con su
camarilla de favoritos: el capuchino fray Gabriel de

D O S S I E R

Carlos II se casó a

los 18 años con

María Luisa de

Orleans, sobrina de

Luis XIV. Tras la

noche de bodas,

“cuanto sabemos es

que Carlos parecía

encantado y que la

reina no tuvo queja

alguna”. Arriba,

Carlos II hacia 1685,

en época de su

matrimonio con

María Luisa

(Carreño de

Miranda, Toledo,

Museo de El Greco).

Abajo, la

infortunada reina,

muerta a

consecuencia de un

accidente de

equitación en 1689,

a los 29 años de

edad (grabado

francés).

no ayudó en absoluto a Carlos para cumplir con sus
obligaciones como soberano de un Imperio.

Debilidad mental
Cuestión más difícil de dilucidar es el grado exac-

to de su capacidad mental. Se sabe que su forma-
ción, fundamentalmente a cargo del jurista Francis-
co Ramos del Manzano, profesor de derecho de la
Universidad de Salamanca y miembro de los Conse-
jos de Castilla y de Indias, constituyó un proceso la-
borioso (ya que al parecer no aprendió a leer y escri-
bir hasta la edad de nueve años), y de resultados de-
cepcionantes, sobre todo si juzgamos su insegura ca-
ligrafía y su pésima redacción, tal como se refleja en
los escasos documentos oficiales de su puño y letra
(en la mayoría, su firma es un mero facsímil) o en las
cartas que escribió a Luis XIV con motivo de su pri-
mer compromiso matrimonial.

Fuera de ese dato irrefutable, hemos de conten-
tarnos con los testimonios de los embajadores, espe-
cialmente los venecianos, o del nuncio pontificio.
Los primeros hablan de defectos de su voluntad, co-
mo la inconstancia y la pereza, pero le reconocen no-
bleza de carácter y un gusto muy cortesano por la ca-
za, la pintura y la música; por el contrario, el mar-
qués de Villars, embajador de Luis XIV en Madrid, lo
encontró sumamente ignorante en letras y ciencias.

El retrato más completo y conocido se le debe al
nuncio: "El rey es más bien bajo que alto, no mal for-
mado, feo de rostro; tiene el cuello largo, la cara lar-
ga, la barbilla larga y como encorvada hacia arriba;
el labio inferior típico de los Austrias; ojos no muy
grandes, de color azul turquesa y cutis fino y delica-
do. Mira con expresión melancólica y un poco asom-
brada. El cabello es rubio y largo, y lo lleva peinado
para atrás, de modo que las orejas quedan al descu-
bierto. No puede enderezar su cuerpo sino cuando
camina, a menos de arrimarse a una pared, una me-

sa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su men-
te. De vez en cuando da señales de inteligencia, de
memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora; por lo
común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e
indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer
con él lo que se desee, pues carece de voluntad pro-
pia." Carlos II tenía entonces veinticinco años.

En suma, el soberano debió sufrir de serias limi-
taciones en el aspecto intelectual, aunque no pueda
considerarse como un absoluto deficiente o retrasa-
do mental. El duque de Maura, su más concienzudo
biógrafo, llegó a la conclusión de que Carlos tuvo un
entendimiento mediocre, pero casi normal; esta opi-
nión ha sido recogida por los estudiosos posteriores
–como Antonio Domínguez Ortiz– que le reconocen
una cierta inteligencia lastrada por su distracción, su
timidez y su irresolución; también hay quienes creen
que "pudo estar perfectamente dentro de los límites
de la normalidad", como Luis Ribot, en su excelente
síntesis sobre el reinado. Es decir, sin hablar de una
irremediable anormalidad, todos coinciden en acep-
tar una evidente insuficiencia en las facultades inte-
lectuales del soberano.

A la búsqueda de un heredero
Con estas carencias, Carlos II viajó poco al mar-

gen del circuito característico de los Sitios Reales,
que le llevaban de Madrid a El Escorial y de El Par-
do a Aranjuez. La primera salida fuera de la Corte tu-
vo lugar en 1677, cuando el monarca contaba dieci-
séis años, y fue con motivo de la apertura de las Cor-
tes en Zaragoza. La segunda gran jornada real tuvo
lugar con ocasión de su primer matrimonio. Es muy

4
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Lucas Jordán aduló

a Carlos II en un

retrato ecuestre,

donde las

convenciones de la

pintura cortesana le

permitieron

presentar una

imagen de apostura

y de sentido de la

realeza. Si la

primera cualidad

parece poco

auténtica, la

segunda se

aproxima a la figura
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sidor general, Baltasar de Mendoza, que además
procesó tanto a fray Mauro como al padre Díaz. El
reinado parecía acabar en tragicomedia, como re-
coge una de las sátiras del momento:

"Las damas le hechizan
los frailes le pasman
los lobos le aturden
los cojos le baldan".

Un testamento acertado
Pero todavía el monarca tuvo tiempo de realizar

el último acto decisivo de su vida. En efecto, ni la
debilidad física ni la limitación mental impidieron
a Carlos II ser consciente de sus obligaciones como
rey, mantener su dignidad como monarca y conser-
var su sentido de la majestad. Ya en su primer ac-
to público, cuando a los cuatro años recibió el ju-
ramento de fidelidad de sus súbditos, el 17 de sep-
tiembre de 1665, supo estar a la altura de las cir-
cunstancias.

También supo reconocer la labor, sin duda ar-
dua, de su preceptor, al que elevó a la dignidad de
conde de Francos en 1678. Aparte de cumplir sus
deberes conyugales, como se esperaba de un prín-
cipe cristiano, llegó en ocasiones a tomar la inicia-
tiva de ocuparse también personalmente de sus
obligaciones políticas al frente de la Monarquía, al
menos en dos ocasiones: tras el cese del duque de
Medinaceli, en 1685, y tras el cese del conde de

Oropesa en el año 1691 (ver La Aventura de la His-
toria, nº 11, septiembre de 1999, El Motín de los
gatos, por José Calvo Poyato), aunque sus caren-
cias le obligaron a renunciar a su propósito. 

Y, finalmente, nadie niega su profundo concepto
de la dignidad de la Monarquía Hispánica, cuando,
en el difícil momento de decidir la sucesión, se pro-
nuncia a favor de la opción que permitía preservar
la unidad de todos los territorios (amenazada por
los pactos secretos de las grandes potencias) bajo
un único soberano, firmando su testamento en fa-
vor del duque de Anjou el 3 de octubre de 1700 y
nombrando al cardenal Portocarrero como regente
de la Monarquía el 29 del mismo mes. La integri-
dad de la Monarquía parecía quedar garantizada
con la cláusula que nombraba al segundo hijo del
Gran Delfín heredero de "todos mis reinos y domi-
nios, sin excepción de ninguna parte de ellos".

Fue sin duda una decisión solemne, justa y acer-
tada, como reconocen incluso sus biógrafos menos
complacientes. John Lynch no duda en calificarla
como "el único momento de grandeza de toda su vi-
da". Y un epitafio satírico, escrito en francés, salva
también este solo acto: “Aquí yace Carlos Segundo,
rey de las Españas/que nunca hizo campañas/ni
conquistas, ni hijos/Que así vivió durante treinta
años/en que se vio reinar a tan buen príncipe,/tenía
una salud tan escasa/que, por decirlo francamen-
te,/solamente hizo su testamento”.

Carlos II se extinguió el día 1 de noviembre de
1700. Su salud, siempre precaria, se había resen-
tido endémicamente de unas fiebres palúdicas con-
traídas en 1696 a orillas del Tajo en una de sus vi-
sitas a Aranjuez, lo que pudo ser quizás la causa fi-
nal de su muerte.

Además de los documentos de su reinado y de los
testimonios de sus contemporáneos, nos han queda-
do sus retratos. Nada de su congénita debilidad pa-
rece percibirse en los dos cuadros (el de Sebastián
de Herrera Barnuevo y el de mano anónima conser-
vado también en el Museo Lázaro Galdiano) que nos
lo presentan como un niño gordezuelo, inflado por
los ampulosos ropajes de adulto y acechado por la
corona real. Juan Carreño de Miranda le retrató co-
mo un adolescente de expresión triste y tez lívida,
vestido de negro contra el fondo oscuro de los pesa-
dos cortinajes del viejo Alcázar de los Austrias. Sólo
en el cuadro conservado en la Colección Harrach se
resalta su postura mayestática realzada por el raso
púrpura del hábito del Toisón de Oro. Claudio Coello
prefirió representar su dignidad humana y de su sen-
tida religiosidad en el cuadro de El Escorial.

Finalmente, Lucas Jordán le aduló en un retrato
ecuestre, donde las convenciones de la pintura cor-
tesana permiten presentar también una imagen de
apostura y de sentido de la realeza. Según se ha vis-
to, si la primera cualidad parece poco auténtica, la
segunda se aproxima a esta revisión favorable de la
figura humana de Carlos II... Aunque nadie haya lle-
gado tan lejos en esta estima como el austracista ca-
talán Narcís Feliu de la Penya, que en 1709 definió
al último de los Habsburgos como "el mejor Rey que
ha tenido España". n

D O S S I E R

Carlos II ante los

restos de su padre,

exhumados en el

curso de los

exorcismos que se

le hicieron al

Hechizado
(litografía de J. M.

Mateu, siglo XIX).

la Chiusa, su secretario privado Enrique Javier Wiser,
llamado El Cojo, y su dama de cámara, la condesa
María de Berlepsch, cuyo nombre se castellanizaba
a veces como Perlis y en las sátiras, como Perdiz.

En cualquier caso, existe alguna información de
una estancia feliz en el otoño de 1699 en El Esco-
rial, donde los reyes parecieron revivir su luna de
miel e incluso a concebir la esperanza de tener des-
cendencia, así como de otra jornada en El Escorial
y Aranjuez, en la primavera de 1700, en cuyo
transcurso el rey vivió las últimas horas dichosas de
su vida. En definitiva, tampoco parece que Carlos
fuese indiferente a los encantos de su segunda es-
posa, una mujer alta, de cabellos rubios y de buen
porte, tal como aparece en el retrato ecuestre de
Lucas Jordán. La reina sobrevivió muchos años
al rey, pero su apuesta por el archiduque
Carlos le valió un largo destierro en Ba-
yona (1706-1738), hasta que al fi-
nal de sus días fue autorizada a re-
gresar a España, para venir a mo-
rir a Guadalajara (1740).

El problema sucesorio estuvo
siempre planeando sobre la vida
de Carlos II. Aunque algunos estu-
diosos han llegado a pensar en la
impotencia del soberano, dada su
débil constitución, nada parece ava-
lar semejante hipótesis. Al principio, in-

cluso la falta de heredero se cargó en la cuenta de la
reina María Luisa, según rezaba la consabida e inge-
niosa coplilla:

"Parid, bella flor de lis
en aflicción extraña

si parís, parís a España
si no parís, a París".

Sin embargo, pronto todo el mundo estuvo con-
vencido de la esterilidad del rey, extremo que el
tiempo no hizo sino confirmar. En este sentido, son
reveladoras las palabras del embajadador de Fran-
cia, el marqués de Rébenac, que tras recibir las
confidencias de María Luisa, pudo afirmar que "la
reina no era virgen, pero tampoco sería madre".
Ninguna credibilidad tiene por el contrario la malé-
vola insinuación de uno de los pasquines que apa-
recieron en la Corte:

"Tres vírgenes hay en Madrid
la librería del cardenal

la espada del duque de Medina Sidonia
y la reina nuestra señora".

Hechicerías
Precisamente la falta de heredero daría lugar a

uno de los episodios más aireados del reinado, el
de los exorcismos practicados para romper el su-
puesto hechizo que condenaba al rey a la esterili-
dad. Un episodio lamentable que, a pesar de su ca-
rácter puntual y meramente anecdótico, ha pervivi-
do en el propio sobrenombre, El Hechizado, otorga-
do al soberano. Aunque la imagen del rey hechiza-
do se había difundido ya en tiempos de Valenzuela
(así como la del rey prisionero, en tiempos de Juan
José de Austria), precisamente como argumento
para descalificar la política de aquellos ministros,
la ilusión colectiva de la Corte se opera a partir de
la actuación del imprudente dominico Froilán Díaz,
nuevo confesor del rey, que aceptó como verídica la
información comunicada por otro dominico, Anto-
nio Álvarez de Argüelles, confesor del convento de
Cangas de Tineo, de que unas monjas exorcizadas
le habían asegurado que el monarca había sido em-
brujado a los catorce años. 

La historia, en cualquier caso, sólo se entiende
en el ambiente de exagerada credulidad reinante
en la España contrarreformista. Pues, en efecto, el
padre Díaz no actuó solo, sino que hubo de contar
con la connivencia del inquisidor general, Juan To-
más de Rocabertí, e incluso pudo recibir el respal-

do del embajador austríaco, el conde de Ha-
rrach, que echó su cuarto a espadas di-

vulgando las revelaciones del demonio
que martirizaba a un joven poseso de

Viena. Y, finalmente, el instrumen-
to de los exorcismos practicados
al monarca hubo de ser un capu-
chino saboyano, fray Mauro Ten-
da, que vino a la Corte española
avalado por la recomendación de
otra endemoniada.

El desdichado experimento quedó
interrumpido a finales de 1699, gra-

cias a la intervención del nuevo inqui-
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ción y digestión de los alimentos, provocándole
problemas gástricos.

Su falta de salud y las graves carencias señala-
das condicionaron de forma negativa su educa-
ción, pese a los esfuerzos que en este terreno rea-
lizó su madre, Mariana de Austria, quien hubo de
hacerse cargo de la responsabilidad que suponía la
misma, ya que el príncipe no había cumplido aun
los cuatro años cuando falleció su padre, en el mes
de septiembre de 1665. 

Dada la edad del heredero, se hacía obligada
una regencia que afrontase la minoría del mismo.
Felipe IV había dejado en su testamento instruc-
ciones muy precisas para que su viuda, a la que
nombraba regente, afrontase en las mejores condi-
ciones posibles el papel que le otorgaba la nueva
situación. Mariana de Austria era lega en materia
política, de la cual había estado alejada en vida de
su marido, y la muerte de éste cargaba sobre sus
espaldas la responsabilidad de gobernar un in-
menso Imperio, sacudido desde hacía muchas dé-
cadas por una grave y profunda crisis, además de
asumir una minoría de edad, siempre llena de di-

ficultades y más en este caso, por los graves pro-
blemas físicos y mentales de su hijo.

La Junta de Gobierno
En sus funciones la auxilió una Junta de Gobier-

no, en la que estaban representados todos los pode-
res del Estado: la Iglesia, la Aristocracia, la Milicia y
los Consejos que configuraban el aparato adminis-
trativo. También formaba parte de la misma, como
no podía ser de otro modo en aquella sociedad mar-
cada por el providencialismo, un teólogo que salva-
guardase la ortodoxia de las decisiones. Integraban
la Junta los condes de Castrillo, presidente del Con-
sejo de Castilla, y de Peñaranda, miembro del Con-
sejo de Estado; el marqués de Aytona, en represen-
tación de la nobleza del Reino; don Cristóbal Crespí
de Valldaura, por el Consejo de Aragón; el arzobispo
de Toledo don Baltasar de Moscoso y Sandoval y el
inquisidor general, don Pascual Folch de Cardona y
Aragón, como representantes de la Iglesia.

Llamaron la atención de los cortesanos ciertas no-
tables ausencias en la composición de la Junta. No
estaban en ella ni el conde de Medina de las Torres,
compañero de correrías y alcahuete real en los últi-
mos años de vida del monarca fallecido, ni don Juan
José de Austria, el único de los hijos bastardos habi-
dos por Felipe IV que fue reconocido por su padre.
Solo los más avispados comprendieron la razón de
ellas: Doña Mariana de Austria se sintió siempre
ofendida en su dignidad por los amoríos sostenidos
por su esposo y aborrecía a un individuo como Me-
dina de las Torres, cuya función principal era el ce-
lestinaje. Tampoco soportaba la presencia de un bas-
tardo, que igualmente era símbolo de las correrías de
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José Calvo Poyato
Catedrático de Historia
Instituto de Lucena, Córdoba

C ARLOS II NACIÓ EN EL ALCÁZAR REAL
de Madrid el 6 de noviembre de 1661, en
medio del ambiente de melancolía y tris-
teza que había producido la muerte del

heredero de la Corona, el príncipe Felipe Próspero.
Tras aquella muerte, el futuro de la Casa de Austria
en España quedaba pendiente de la salud del re-
cién nacido. Una salud que dejaba mucho que de-
sear. En tales circunstancias, la Corte cometió el
peor de los errores: cerrarse en un hermetismo ab-
soluto y esconder al recién nacido de las miradas
indiscretas. Aquella actitud dio más pábulo a los
rumores, llegándose a afirmar que lo nacido no era
varón, sino hembra, con lo que la sucesión al trono
de Felipe IV estaba gravemente complicada. El em-
bajador francés en Madrid fracasó en su deseo de

ver al recién nacido, lo que exacerbó aún más
los ánimos. 

Un nuevo intento, protagonizado por un
enviado especial del rey de Francia pa-
ra este fin, hizo comprender a Felipe
IV que la situación creada era insos-
tenible y que se hacía necesario pre-
sentar en sociedad al pequeño Car-
los. Así se hizo, según el informe que
el embajador galo envió a su rey, y que

hizo un retrato bien distinto del ofreci-
do por las fuentes oficiales: “El príncipe

parece ser extremadamente débil. Tiene

en las dos mejillas una erupción de carácter herpé-
tico. La cabeza está completamente cubierta de
costras. Desde hace dos o tres semanas se le ha
formado debajo del oído derecho una especie de
canal o desagüe que supura. No pudimos ver esto,
pero nos hemos enterado por otro conducto. El go-
rrito, hábilmente dispuesto a tal fin, no dejaba ver
esta parte del rostro.”

El informe no podía ser más desgarrador y, aun-
que en el mismo pudiese haber algún deseo de
agradar a su regio destinatario, cargando las tin-
tas en lo negativo, la realidad es que la débil y
quebrantada salud que siempre acompañó a Car-
los II a lo largo de su vida avala las impresiones
que recibió el emisario francés. El que sería el úl-
timo monarca de la rama española de la Casa de
Austria mostró siempre un aspecto miserable: pa-
deció raquitismo y tuvo graves problemas de sa-
lud; el prognatismo típico de su familia –mandí-
bula saliente, por lo que no encaja la dentadura
inferior con la superior– le dificultaba la mastica-
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El triste
reino del
Hechizado
Una regente inexperta, sola y con
ganas de mandar; un rey incapaz,
juguete de su madre y sus esposas;
una nobleza dividida y envidiosa;
un país despoblado, en bancarrota
y codiciado por sus vecinos... 
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frecuencia a causa de una climatología especial-
mente caprichosa y que trajeron hambrunas y
muerte por todas partes; la sangría que suponía la
permanente saca de hombres jóvenes para engrosar
las filas de los ejércitos de su Católica Majestad y
la emigración a América.

La suma de todos estos factores hizo que la po-
blación de los distintos reinos peninsulares pasase,
entre 1580 y 1680, de ocho millones y medio a al-
go menos de siete millones de habitantes. Nume-
rosos testimonios de viajeros de la época presentan
en sus memorias un panorama desolador: grandes
extensiones desérticas y verdaderos páramos, don-
de había que hacer muchas leguas para encontrar
una miserable venta caminera o un villorrio apenas
poblado. España era, a comienzos del reinado de
Carlos II, el país con más baja densidad de pobla-
ción del Occidente europeo.

La voracidad fiscal de los gobiernos de Olivares
llevó a la continua alteración del valor de las mo-
nedas. Unas alteraciones que se conocen con el
nombre de baile del vellón, que arrasó lo poco que
quedaba en pie de la maltrecha economía castella-
na, sometida a una inflación galopante, y la com-
petencia de productos de importación más baratos
y de mejor calidad. El Estado ordenaba la acuña-
ción de monedas en las que se sustituía parte de la
plata por cobre, pero se mantenía el valor nominal
de las mismas. Con el paso del tiempo se incre-
mentó la cantidad de cobre utilizado, hasta llegar-
se a la acuñación de monedas de este metal, sin
mezcla alguna de plata.

Era la llamada mala moneda o moneda de vellón
que en el reinado de Carlos II inundó los circuitos
monetarios. Dicha actuación, que suponía un ver-
dadero fraude –un robo de Estado–, hizo que se
perdiese la fe en la moneda y que en la práctica hu-
biese un doble sistema de pagos y precios: las co-
sas tenían diferente valor, según se pagase en mo-
neda buena de plata o en vellones; ese fue el lla-
mado premio de la plata que llegó a alcanzar bajo
el reinado del último de los Aus-
trias españoles el 275 por ciento
del precio de monedas de vellón
de similar valor teórico.

Ocurrió en diferentes ocasio-
nes que, para hacer frente al
problema que el propio gobierno
había creado, se decretaron de-
flaciones; es decir, se redujo el
valor de las monedas de vellón
para acomodarlo al real que te-
nían. Se ordenaba a los desdi-
chados poseedores de dichas
monedas acudir a las cecas,
donde eran reselladas, disminu-
yéndolas de valor. Estas reduc-
ciones, que no fueron una prác-
tica excepcional, arruinaron a
mucha gente e hicieron que en
diferentes lugares, ante el re-
chazo a tomar unas monedas
cuyo valor podía esfumarse en

las manos de su propietario, apareciese una eco-
nomía de trueque.

Don Juan José: triunfo y decepción
Nithard, que en 1668 hubo de pechar con la im-

popularidad que significó la Paz de Lisboa, por la
que oficialmente se declaraba la independencia de
Portugal, ocupó su cargo de valido hasta febrero de
1669, cuando su principal valedora ya no pudo
sostenerle. Sobre su persona se concentraron todos
ataques de una poderosa nobleza enemiga del en-
cumbramiento de aquel sacerdote extranjero, y que

utilizó como ariete de sus pre-
tensiones a Don Juan José de
Austria.
Éste, que había rechazado el
nombramiento de gobernador de
los Países Bajos, huyó de Con-
suegra –capital de la Orden de
San Juan, de la que era prior– al
ser advertido de que la regente
se disponía a apresarle,
acusado de conspira-
ción y desobediencia.
Se trasladó a Cata-
luña, donde había
dejado buen re-
cuerdo de su eta-
pa como virrey, y
desde allí, arropa-
do por un ejército
popular, marchó so-
bre Madrid exigiendo
la salida de España de
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su esposo, aunque la que dio lu-
gar al nacimiento de don Juan Jo-
sé perteneciese a la época de su
primer matrimonio. Para la paca-
tería de la viuda de Felipe IV, la
sola presencia de aquel hijo del
adulterio era una ofensa. Además,
la ambición del bastardo –que ha-
bía insinuado a su padre, poco
antes de su muerte, su deseo de
contraer matrimonio con una de
sus hermanastras, las infantas–
ya había llevado a Felipe IV a ale-
jar de la Corte a aquel insolente.

La Junta de Gobierno se reuni-
ría a diario en el Alcázar Real y
asesoraría a la regente en todos
los asuntos relacionados con el
gobierno de la monarquía. Estaba
integrada por gentes cualificadas
y competentes, pero distantes del

drama de una
viuda de treinta años que necesi-
taba de unos afectos y apoyos per-
sonales, que allí no encontró. Es-
tos vinieron de la mano de su con-
fesor, un jesuita de origen alemán,
que había llegado con ella a Espa-
ña. Se trataba del padre Everardo
Nithard, que asumió el papel de
valido y a quien la regente, apro-
vechando la muerte del arzobispo
de Toledo, introdujo en la Junta de
Gobierno, pese a las críticas que
surgieron ante su nombramiento,
por ser extranjero. El problema se
resolvió nacionalizándole español.
Nithard hubo de hacer frente a
una complicada situación, tanto
interna como externa, agravada
muy pronto por los feroces ataques
que recibió de
Don Juan José

de Austria, que no se conformaba
con el destierro de la Corte en que
se le mantenía, ni con el papel
que la regente le asignó, al nom-
brarle gobernador de los Países
Bajos. Un nombramiento envene-
nado que tenía como objetivo úl-
timo alejarle aún más de los ver-
daderos centros de decisión del
poder.

Guerra, peste, hambre
La situación interna de la Mo-

narquía a comienzos del reinado
de Carlos II era la consecuencia
de una larga y profunda crisis, cu-
yos orígenes hemos de buscar en
el reinado de Felipe II. El rango
de primera potencia mundial le
había obligado a realizar grandes

esfuerzos humanos y económicos,
en muchos casos superiores a las
posibilidades reales que se tení-
an. Bajo el reinado del Prudente y
de su hijo y sucesor, Felipe III, las
dificultades pudieron sortearse,
porque la llegada de grandes can-
tidades de oro y plata americanos
había permitido, no sin dificulta-
des, equilibrar el presupuesto y,
cuando ello no fue posible, se
acudió al empréstito e incluso a la
declaración de bancarrota. Pero
con la subida al trono de Felipe IV
y la llegada al poder de un nuevo
equipo de gobernantes, encabeza-
dos por Gaspar de Guzmán, con-
de-duque de Olivares, la situación
llegó a niveles de extrema grave-
dad. 
Olivares entendía que el prestigio
de una monarquía, cuyos intere-

ses se extendían por todo el orbe conocido y con una
extensión en la que no se ponía el Sol, obligaba a la
presencia de España allí donde hubiese un conflic-
to, aunque en el mismo no se dilucidaran intereses
estrictamente españoles. La paz general que, con al-
gunas excepciones, se impuso en Europa a comien-
zos del siglo XVII y que permitió un respiro a los es-
quilmados recursos humanos y materiales de la Mo-
narquía tocó a su fin, cuando concluía la segunda
década de la centuria. En 1618, comenzó el mayor
y más demoledor conflicto de la época, la Guerra de
los Treinta Años, en el que España participó activa-
mente, lo que a la postre nos condujo al enfrenta-
miento con la Francia de Luis XIII y de Richelieu.
Tampoco se renovó la tregua de los Doce Años, fir-
mada con los holandeses y que expiró en 1621,
abriendo un nuevo frente de lucha que requería in-
gentes cantidades de hombres y dinero.

Aquella nueva fase bélica coincidió con un dra-
mático descenso en la llegada de
metales preciosos procedentes
de las Indias, con lo que la solu-
ción a las dificultades financie-
ras hubo de afrontarse de forma
diferente. Subieron los impues-
tos existentes y se aprobaron
otros nuevos. Aquel incremento
fiscal pesaba, además, sobre una
población en crisis económica y
demográfica. Los distintos reinos
peninsulares habían visto dismi-
nuir su población desde 1580, a
causa de diferentes factores, ta-
les como el contagio de varias
epidemias de peste –entre las
que destaca la que asoló la Pe-
nínsula de norte a sur, entre
1597 y 1602 provocando un mi-
llón de víctimas–; las continuas
pérdidas de cosechas que hicie-
ron su aparición con aterradora
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El padre Everardo

Nithard asumió el

papel de valido y la

regente,

aprovechando la

muerte del

arzobispo de

Toledo, le introdujo

en la Junta de

Gobierno, pese a las

críticas que

surgieron ante su

nombramiento por

ser extranjero

(grabado, Madrid,

Biblioteca

Nacional). Abajo, el

Imperio en Europa

español a

comienzos del

reinado de Carlos II

(por Enrique

Ortega).

bró al bastardo vicario general de
Aragón, con el fin de alejarle de
Madrid y sus alrededores. Don
Juan José se resignó con su nuevo
destino y se retiró a Zaragoza,
donde había de fijar su residencia
a la espera de tiempos mejores.
Sabía ya que, a causa de su origen
espúreo, en ningún caso aquella
altanera austríaca le llamaría a la
Corte.

El Duende de Palacio
Doña Mariana pudo al fin respi-

rar y otra vez su soledad, que los
cortesanos no entendieron, la llevó
a confiar políticamente en un cu-
rioso personaje  que ha pasado a
la Historia con el nombre de El
Duende de Palacio y cuyo verda-
dero nombre era Fernando de Va-
lenzuela. Había entrado en el Alcázar como caba-
llerizo de la mano de su esposa, una de las damas
de la regente, y en pocos meses, ante la sorpresa
general, se convirtió en su nuevo valido. El estupor
de la alta nobleza era total. Si habían rechazado a
Nithard por extranjero, odiaban a aquel advenedizo

que no tenía mayores méritos que
los de ser un correveidile que se
daba maña para organizar fiestas y
saraos con los que distraer a la au-
gusta madre del rey. 
Otra vez, como le había ocurrido
con Nithard, su aislamiento ante
la responsabilidad del gobierno y
la difícil educación de un niño pro-
blemático, lanzaron políticamente
a la regente en brazos de un per-
sonaje que a los ojos de la rancia
aristocracia cortesana no era más
que un mequetrefe. Los grandes
se sintieron humillados y posterga-
dos, por lo que se juramentaron
para acabar con aquella situación.
En este ambiente se acercaba el fin
de la minoría de edad del rey. La
educación recibida había sido muy
limitada, por causa de las circuns-

tancias de su infancia y adolescencia. Mariana bus-
có a los mejores preceptores y para su educación se
preparó un programa al uso para cualquier príncipe
de su época, aunque nada aprovechase, dadas las li-
mitaciones del alumno. Otra cosa diferente era la re-
lación de dependencia de aquel niño hacia ella, que
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La mala moneda o

moneda de vellón

(aleación de cobre 

y plata) inundó los

circuitos

monetarios en el

reinado de Carlos

II. Eso hizo que se

perdiese la fe en la

moneda y que

hubiese un doble

sistema de pagos 

y precios: las cosas

tenían diferente

valor según se

pagase en moneda

de plata o de vellón.

La plata llegó a

alcanzar el 275 por

ciento del precio de

monedas de vellón

de similar valor

teórico. A la derecha,

anverso 

y reverso de

“cincuentín de

plata” (cincuenta

reales) de Carlos II.

Nithard, así como diversas reformas administrati-
vas. Llegó a amenazar a Doña Mariana de Austria
indicando que “si el lunes no salía el padre jesuita
por la puerta iría en persona el martes a echarle por
la ventana”.

En las mismísimas puertas del Real Alcázar apa-
reció clavado un pasquín que decía:

Para la reina hay descalzas
y para el rey hay tutor,

si no se muda de gobierno,
desterrando al confesor.

El lunes en cuestión era el 25 de febrero de
1669, fecha en que Nithard abandonó la Corte pa-
ra dirigirse a Roma, en medio de la alegría de los
madrileños, que esperaban ansiosos la entrada del
de Austria. Sin embargo, las expectativas desperta-
das en torno a la figura del bastardo de Felipe IV no
se materializaron. Los que
creían que con la caída
de Nithard había so-
nado la hora de
Don Juan José
quedaron defrau-
dados. Es difícil
conocer las cau-
sas por las cua-
les no aprovechó
la coyuntura que
se le brindaba.

A comienzos de
1669, era un triunfador

y entre las clases populares gozaba de tal predica-
mento que era necesario remontarse muy atrás pa-
ra encontrar a alguien que le igualase en prestigio.
En aquella sociedad donde el providencialismo era
guía para la mayoría de las gentes, fueron muchos
los que equiparaban su origen ilegítimo, y hasta su
propio nombre con los de otro bastardo ilustre, ho-
mónimo suyo: Don Juan de Austria, el vencedor de
los turcos en Lepanto. Las masas populares le con-
sideraban como un mesías que había de redimir a
la Monarquía de las profundas simas en las que se
encontraba sumida.

Comoquiera que la regente había cumplido pun-
tualmente todas las exigencias planteadas por Don
Juan José: destierro de su confesor, reformas admi-
nistrativas y la creación de una denominada Junta
de Alivios, también ella exigió contrapartidas, como

la disolución del ejército
que le había acompaña-

do desde Aragón, que
era donde radicaba
su verdadera fuer-
za. Los siguien-
tes meses trans-
currieron en me-
dio de un hervi-
dero de amena-

zas y rumores. En
junio, Doña Maria-

na, que había fortale-
cido su posición, nom-
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CRONOLOGÍA

1661. Hijo de Felipe IV y de Ma-
riana de Austria, nace en el Alcázar
de Madrid el día 6 de noviembre. 
1665. Muere el rey (17.IX). Ape-
nas terminado un largo periodo de
lactancia, Carlos le sucede. La re-
gencia es ejercida por su madre.
Privanza de Everardo Nithard.
1668. Paz de Aquisgrán (2.V).
1669. Caída y destierro de Nit-
hard. El real bastardo Don Juan Jo-
sé de Austria marcha sobre Madrid
y lanza un ultimátum a la regente
(25.II). Fernando Valenzuela, nue-
vo valido.
1671. Desastroso tratado comer-
cial con Holanda.
1674. Francia se apodera del
Franco Condado.
1675. Es declarado mayor de
edad: inicio de su reinado (6.XI). 
1676. Valenzuela, primer minis-
tro (22.IX) y grande de España.
Junta de Gobierno (23.XII). 
1677. Don Juan José de Austria
actúa como primer ministro.
1678. Paz de Nimega: tratados

entre Francia y Holanda (10.VIII) y
España y Francia (17.VIII).
1679. Bodas por poder en Fontai-
nebleau con María Luisa de Orleans,
sobrina de Luis XIV (30.VIII). Mue-
re Juan José de Austria (17.IX). Ra-
tificación de las bodas, en Quintana-
palla, Burgos (19.XI).
1680. Desgobierno y profunda
crisis económica. El duque de Me-
dinaceli, Juan Francisco Tomás de
la Cerda, se hace cargo del poder.
Huelga del personal subalterno de
palacio (VII).
1681. Luis XIV invade Luxembur-
go.
1683. España declara la guerra
(26.X). Courtrai pasa a Francia (XI).
1684. Fracaso francés en la inva-
sión de Navarra (III). Toma de Lu-
xemburgo (4.VI). Tregua de Ratis-
bona con Francia, por veinte años
(15.VIII).
1685. Caída  y confinamiento del
duque de Medinaceli (11.VI). Go-
bierno de Manuel Joaquín Álvarez
de Toledo, conde de Oropesa.

1686. Liga de Augsburgo: tratado
antifrancés (17.VII) de España, el
Imperio, Holanda, Suecia, Baviera,
Suabia y Franconia. 
1688. Adhesión de Inglaterra a la
Liga de Augsburgo.
1689. Muere la reina María Luisa
(12.II). Se acuerda una nueva bo-
da, con María Ana de Neoburgo
(15.III). Guillermo de Orange, rey
de Inglaterra, se adhiere a la Liga
de Augsburgo.
1690. Carlos y su esposa se en-
cuentran en Valladolid (4.V). Espa-
ña se adhiere a la alianza de Ingla-
terra, Holanda y Austria contra
Francia. Reanudación de las hostili-
dades en Cataluña, Flandes, el Me-
diterráneo y las Antillas. Victoria
francesa en Fleurus (1.VII).
1691. Rendición de Mons (8.IV).
Ocupación francesa de Camprodón
(23.V-25.VIII). Destitución del vi-
rrey de Cataluña, duque de Villaher-
mosa. Ocupación de Seo de Urgel
(12.VI). Caída y destierro de Oro-
pesa (27.VI). 

1692. Los franceses ocupan Na-
mur (V). Victoria naval de Inglate-
rra en la Hogue.
1693. Ocupación francesa de Ro-
sas, Palamós y Gerona (VI) y triun-
fo en Neerwinden (29.VII). El du-
que de Escalona, nuevo virrey de
Cataluña. 
1695. Consolidación del frente
catalán con ayuda de las tropas aus-
triacas del príncipe de Darmstadt.
1696. Nuevas hostilidades con
Francia. El marqués de Gastañaga,
nuevo virrey de Cataluña. Muerte de
la reina madre (15.V).
1697. Los franceses toman Barce-
lona. Paz de Rijswick (20.IX).
1698. Carlos II nombra heredero
a José Fernando, hijo del elector de
Baviera (14.IX).
1699. Muere José Fernando
(8.II). Motines en Madrid por la
carestía de la vida (25.IV y 24.V).
1700. Carlos nombra heredero a
Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV
(2.X) y muere, el día 1 de noviem-
bre.
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Arriba, mapa de

España en 1690

(Madrid, Biblioteca

Nacional).  Abajo,

Mariana de Austria

entrega la corona a

su hijo; lo curioso

del grabajo es la

fecha, 1672, es

decir, tres años

antes de que el Rey

subiera al trono

(calcografía grabada

por Pedro

Villafranca, Madrid,

Biblioteca

Nacional). 

drid. Doña Mariana, rebasada por la
compleja y grave situación, acabó
aceptando la marcha de su protegido,
que se refugió en el monasterio de El
Escorial, acogiéndose al asilo eclesiás-
tico. 

Pero los grandes, que se habían sen-
tido engañados anteriormente, no se
conformaron e indicaron al rey que lla-
mase a su lado al bastardo para que le
asistiese en la tareas de gobierno e, in-
cluso, violaron el asilo al que se había
acogido Valenzuela y le desterraron a
las islas Filipinas, el último confín del
Imperio. Doña Mariana transigió con
aquellas humillaciones, mientras espe-
raba que amainase la tormenta y con-
fiaba en el ascendiente que conserva-
ba sobre su hijo. Pero en esta ocasión
sus planes fracasaron, porque la noble-
za consiguió aislar al joven rey de la in-
fluencia materna.

El retorno de Don Juan José
Una noche, acompañado del duque

de Medinaceli, Carlos II abandonó el
Real Alcázar y se trasladó al palacio
del Buen Retiro, donde se instaló la Corte y a don-
de acudió su hermanastro para hacerse cargo de las
riendas del gobierno. Su primera medida fue des-
terrar a Toledo a la madre del rey, para eliminar su
influencia. Era a principios de 1677 cuando Don
Juan José de Austria alcanzaba su deseo de hacer-
se con las riendas de la monarquía en la que reina-
ba tan débil titular.

Pocas veces en la Historia un gobernante ha des-

pertado tantas expectativas e ilusiones como el
nuevo valido. El providencialismo de aquella socie-
dad y el deseo de cambio, como fórmula para sacar
a la monarquía de la profunda crisis en la que se
hallaba sumida, incrementaron esas expectativas.
Don Juan José era aclamado por las muchedum-
bres que se congregaban a su paso. Sin embargo,
sus apoyos en la Corte eran menos sólidos. La gran-
deza le había utilizado para acabar con Valenzuela
y con la madre del rey, pero para sus miembros no
pasaba de ser un bastardo, aunque su padre hu-
biese sido Felipe IV.

Poco a poco, las ilusiones depositadas en su per-
sona se fueron apagando. Las reformas prometidas
llegaban con lentitud y el valido no tenía soluciones
rápidas para poner fin a una situación que requería
tiempo para ser enderezada. Además, se preocupó
por aislar a su hermano de cualquier influencia que
no fuese la suya, así como por perseguir a sus ene-
migos. Hubo numerosas detenciones y sonados
destierros, mientras que asuntos graves de gobier-
no se dilataban. Con todo, Don Juan José afrontó
algunos problemas con decisión y demostró tener
mejores dotes de gobernante que sus predecesores.
Legisló contra el lujo, regularizó el abastecimiento
de los productos de primera necesidad, impulsó las
Juntas de Comercio para reactivar la economía, et-
cétera. Pero la ingente tarea que tenía por delante
requería el esfuerzo de todos y mucho tiempo. Y no
contó ni con lo uno ni con lo otro. Muy pronto, re-
aparecieron los libelos y los papeles satíricos, que
él había utilizado con maestría contra sus enemi-
gos. Aquel terrible arma se volvía ahora contra él.

Por si no eran suficientes los problemas internos,
un nuevo conflicto desatado por Francia llevó  a la
derrota de las armas españolas y a la firma de la Paz
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Fernando

Valenzuela, que

sería conocido

como El Duende de
Palacio, había

llegado a la corte

como caballerizo y

la regente lo

encumbró a valido,

suscitando la ira de

la nobleza, que le

consideraba un

advenedizo.

Políticamente era

un inútil,

limitándose sus

habilidades a la

organización de

fiestas (Carreño 

de Miranda, Madrid,

Museo Lázaro

Galdiano).

la madre propició y estimuló como for-
ma de mantener su control sobre él.

Según el testamento de Felipe
IV, la mayoría de edad había de
declararse cuando Carlos cum-
pliese los catorce años, cosa que
acaeció el 6 de noviembre de
1675. Días antes de que llegase
dicha fecha, la regente trató, sin
éxito, de obtener de su hijo que se
mantuviesen la Junta de Gobierno y
las prerrogativas que ella tenía. Con
aquella iniciativa trataba de prolongar de
hecho la situación de minoría de edad. La víspera
del cumpleaños, la regente envió una carta al Con-
sejo de Estado, señalando que al haber llegado la
fecha de la proclamación de la mayoría de edad del
rey, a partir de aquel momento los decretos habrí-
an de hacerse en su nombre y a él sería a quien se
elevarían las consultas.

Los manejos de Doña Mariana
El comienzo de la mayoría de edad de Carlos II

deparó un llamativo suceso que puso de manifies-
to, una vez más, las enconadas luchas por el poder
que se tejían en torno a su persona.

Impulsado por los condes de Medellín y Talhara,
además de por su preceptor, Ramos del Manzano,
Carlos II aceptó que su hermanastro entrase en la

Corte y se entrevistase con él. Conclui-
da la entrevista, Don Juan José se re-

tiró al palacio del Buen Retiro,
donde debía esperar instruccio-
nes. El objeto de esta casi clan-
destina reunión era elevarle al
puesto de primer ministro. Cuan-
do la reina madre se enteró, man-
tuvo una reunión con aquel pobre

niño de catorce años elevado al tro-
no por causa del destino. Nadie sabe

lo que ocurrió durante la misma, pero
resulta fácil imaginarlo: Carlos II salió con

los ojos enrojecidos por el llanto y ordenó que su
hermanastro se retirase de inmediato a Zaragoza.

Se vivieron momentos de tensión, porque Don
Juan José convocó a sus parciales y planteó la po-
sibilidad de dar un golpe de Estado, ya que conta-
ba con el apoyo de las clases populares madrileñas,
que, conocedoras de su presencia, le aclamaron y
vitorearon por las calles. Pero se rechazó la pro-
puesta, porque el golpe no iba dirigido contra la re-
gente, que ya había dejado de serlo, sino contra el
propio rey. Don Juan José aceptó retirarse a Aragón,
pero las consecuencias de aquel revuelo no queda-
ron ahí. 

El rey aceptó una consulta en virtud de la cual
firmaría los decretos, pero no se disolvía la Junta de
Gobierno. Eso significaba que era monarca nomi-
nal, pero que las riendas del poder continuarían en
manos de su madre. En aquellos momentos, Doña
Mariana pudo contar con el apoyo de un importan-
te sector de la nobleza, que a cambio le exigió el
destierro de Valenzuela, cuya presencia en la Corte
se le hacía insoportable. La viuda de Felipe IV cum-
plió su palabra de forma parcial, al enviar al valido
a Granada, donde le nombró capitán general de
aquel reino, permitiéndosele de nuevo el regreso a
la Corte, una vez que volvió a ver fortalecida su pro-
pia posición.

De nuevo en la Corte, Valenzuela se dedicó a la
organización de celebraciones y festejos, si bien es
cierto que impulsó las obras públicas y se preocu-
pó del abastecimiento a Madrid de los artículos de
primera necesidad a precios razonables. Sus servi-
cios fueron premiados con el título de marqués de
Villasierra, al que se le concedió la grandeza de Es-
paña. Aquello fue una bofetada para la rancia aris-
tocracia, que vio cómo aquel advenedizo era equi-
parado a ellas. Manifestaron su descontento con
una huelga: dejaron de asistir a la Corte y de reali-
zar las funciones que en la misma tenían enco-
mendadas. Para hacer frente a aquella situación
llamaron otra vez a Don Juan José.

El clima político de la capital se enrareció y se
llenó de tensión. Como en la época de Nithard, los
pasquines y las hojas volanderas circularon por to-
das partes, satirizando con dureza a Doña Mariana,
a su valido y al mismísimo Carlos II. Incluso sopla-
ron vientos de guerra civil. Los Consejos de Estado
y de Castilla elevaron consultas pidiendo al rey que
alejase a Valenzuela de la Corte y que se conmina-
se a Don Juan José para que no avanzase sobre Ma-
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Arriba, Carlos II y

Marí Ana de

Neoburgo (grabado

conmemorativo de

los esponsorios

reales, en 1690,

Madrid, Biblioteca

Nacional). Abajo,

Carlos II cede su
carroza a un
viático; el rey, de

rodillas, ofrece su

carruaje a un

sacerdote de la

iglesia de San

Martín que se

dirigía a pie con el

viático para un

enfermo (grabado

de Romeyn de

Hooghe, coloreado

posteriormente).

vástagos. A finales de agosto de 1689, se celebró en
Düsseldorf el matrimonio por poderes, pero los no-
vios no se encontraron hasta el 3 de mayo del año si-
guiente, como consecuencia del largo y complicado
viaje que trajo hasta España a la nueva reina. Con
María Ana de Neoburgo llegó un numeroso séquito
de alemanes, parte de los cuales constituía una ca-
terva de ambiciosos que colaboraron, en no poca me-
dida, a la pésima impresión que causó a los madri-
leños su nueva soberana.

A diferencia de la primera esposa del soberano, la
nueva reina se entrometió cuanto pudo en la vida po-
lítica de la Corte, lo que le llevó a nu-
merosos enfrentamientos con su sue-
gra, que había retornado a la corte tras
la muerte de Don Juan José de Austria.
Aunque Doña Mariana mantenía una
actitud muy diferente a la de su época
de regente, nunca dejó de ejercer cier-
ta influencia. El alejamiento de la polí-
tica de María Luisa de Orleans había
hecho que las relaciones de suegra y
nuera fuesen aceptables, pero ahora la
actitud de María Ana de Neoburgo
planteaba esa relación en términos
muy diferentes.

La ansiada sucesión tampoco llegó
con el nuevo matrimonio. La de Neo-
burgo, que sabía bien que era lo que
en España se esperaba de ella, hizo
todo lo que estuvo en su mano para
proporcionar un heredero a la monar-
quía. Se prestó a tratamientos espe-
ciales, invocó la ayuda de las imáge-
nes más veneradas por los madrileños
y se sometió a períodos de reposo con-
yugal para retomar las relaciones ma-
trimoniales con mayor vigor. Todo fue

inútil, con lo que el rechazo que su conducta y la
de sus allegados producía, se convirtió en animad-
versión. Algunos de los alemanes que trajo en su
séquito, como El Cojo o La Perdiz, hubieron inclu-
so de abandonar España acusados de graves abu-
sos. La falta de descendencia hizo que desde me-
diados de la última década del siglo se plantease
en términos testamentarios la sucesión de Carlos II.

Esfuerzos normalizadores
Tras la muerte de Don Juan José de Austria, el

gobierno fue entregado al duque de Medinaceli,
quien demostró competencia para hacer frente a la
situación. Continuó algunas de las líneas trazadas
por el hermanastro del rey y decidió devolver el cré-
dito al sistema monetario. Pocas semanas antes de
asumir su mandato se había decretado una terrible
deflación de la moneda de vellón que alcanzó un
400 por ciento. Para paliar los efectos de la misma,
se ordenó una reducción de precios en igual pro-
porción, que no resultó eficaz. Las consecuencias
de aquellas decisiones fueron desastrosas, pero era
el comienzo de la recuperación. Los atribulados
súbditos de Carlos II pudieron a partir de entonces
comprobar atónitos cómo pasaban los años sin que
se alterase el valor de las monedas, ni se realizasen
acuñaciones fraudulentas por parte del Estado. Se
entró así en una senda de estabilidad imprescindi-
ble para avanzar en la superación de la crisis.

Por otra parte, la paz exterior permitió a Medi-
naceli dedicarse con mayor energía a los asuntos
internos. Se racionalizó el gasto y se buscó el equi-
librio presupuestario. Se redujeron las fiestas y los
dispendios que habían caracterizado la vida en la
Corte en tiempos de Felipe IV y en la época de la
privanza de Valenzuela. Se creó un organismo es-
pecífico para los asuntos económicos, la llamada

D O S S I E R

Arriba, grabado

alegórico de 1678,

en el que Juan José

de Austria sostiene

a la monarquía de

Carlos II

(calcografía grabada

por Pedro

Villafranca, Madrid,

Biblioteca

Nacional). Abajo,

alegoría de la vida y

muerte de María

Luisa de Orleans,

primera esposa de
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de Nimega, que se saldaría con la dolorosa pérdida
del Franco Condado. El apoyo de las clases popula-
res se enfrió a la par que crecía el número de sus
enemigos. En la primavera de 1679 el clima era
francamente hostil hacia su persona. Sólo la muer-
te, que le sobrevino el 17 de septiembre tras una
corta enfermedad, le salvó de una caída que todos
consideraban inminente. El rey apenas se preocupó
por su entierro, interesado como estaba en los asun-
tos de su próximo matrimonio.

Matrimonios reales
Si durante los años de infancia y adolescencia, la

mayor preocupación de los que rodeaban a Carlos II
fue su salud, una vez subió al trono, la prioridad fue
buscar sucesión a la corona. En el terreno matrimo-
nial no había mucho donde elegir, dado el endiosa-
miento de la Casa de Austria, que no consideraba
adecuada a su rango a la mayor parte de las prince-
sas casaderas. Si a ello unimos la imposibilidad de
contraer matrimonio con las que eran de religión

protestante, el número de las candidatas que-
daba dramáticamente reducido: princesas

francesas o parientes de la rama imperial
de la familia. Esta segunda opción se
había impuesto reiteradamente, dando
lugar a una endogamia y a enlaces
consanguíneos cuyo resultado era el
propio Carlos II, hijo del matrimonio
de un tío con su sobrina. 
Se aprovechó un paréntesis de paz con

Francia para plantear el enlace con una
princesa de esta nacionalidad. Tras largas

negociaciones se ajustó el matrimonio con

María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV. El Rey
Sol hizo pública la boda el 30 de junio de 1679 y el
matrimonio por poderes se celebró en Fontainebleau
el 31 de agosto, pero hasta noviembre no se encon-
traron los esposos. Parece ser que la novia retrasó el
encuentro todo lo posible, mientras que Carlos II es-
peraba ansiosamente el encuentro.

Todo apunta a que las expectativas de Luis XIV, en
el sentido de convertir a su sobrina en la valedora de
los intereses de Francia en Madrid, se vieron defrau-
dadas. María Luisa de Orleans nunca se adaptó a las
costumbres de la Corte española y no se entrometió
en la vida política de su país de adopción. En torno
a su figura se centró la cuestión de la sucesión al tro-
no, de dar un heredero a la corona, que nunca llegó,
provocando una general desilusión. No fue una reina
popular y en la Corte se sentía insegura; temía in-
cluso que la matasen. Cuando murió, en febrero de
1689, como consecuencia del golpe recibido al caer
de un caballo, corrió el rumor, nunca confirmado, de
que había sido envenenada.

Ante la falta de descendencia, el Consejo de Es-
tado planteó de forma inmediata la necesidad de un
nuevo matrimonio real. Con una rapidez desacos-
tumbrada, se estudiaron diferentes posibilidades y
se decidió el enlace con María Ana de Neoburgo, hi-
ja del elector del Palatinado. La razón de dicha elec-
ción se fundamentó en la proverbial fertilidad de las
mujeres de esta familia. La madre de la futura reina
había quedado embarazada en veinticuatro ocasio-
nes y de tal cúmulo de preñeces sobrevivían catorce
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Luis XIV (Claude

Lefebvre, Museo de

Versalles). El Rey
Sol fue el monarca

más poderoso de su

época y su país,

Francia, dominó la

política europea

durante todo su

reinado. Combinó

las acciones

militares, las

concesiones

políticas y las

presiones

diplomáticas, a fin

de hacer valer los

derechos

borbónicos al trono

de España; no en

vano era nieto de

Felipe III, yerno de

Felipe IV  y cuñado

de Carlos II.

casi toda Europa en un campo de batalla. Por lo que
respecta a la Península Ibérica, la lucha afectó, so-
bre todo, a Cataluña donde las tropas españolas, en
inferioridad de condiciones, trataron de sostener los
embates del duque de Noailles, que ocupó Campro-
dón, Rosas, Palamós y Gerona, contando con la co-
laboración de algunos sectores de la población. Sin
embargo, esa colaboración cesó cuando los france-
ses bombardearon Barcelona en julio de 1691.

En 1697, la Paz de Rijswick puso fin a esta con-
tienda en la que, pese a la superioridad militar fran-
cesa –sus tropas, dirigidas por Vendôme, se habían
apoderado de Barcelona– Luis XIV se mostró genero-
so con España. No solo devolvió todas las conquistas
efectuadas durante la guerra, sino que incluso en-
tregó las plazas conquistadas por Francia con ante-
rioridad. Así retornaron a dominio español Luxem-
burgo, Ath, Charleroi, Chimay, Courtrai, Mons... El
zorro de Versalles tenía ya puesta la vista en la suce-
sión española y deseaba congraciarse con Madrid.

Desde 1696, en las cancillerías europeas se da-
ba como segura la falta de descendencia de Carlos
II, por lo que su sucesión se convirtió en el asunto
de mayor relieve de las relaciones internacionales.
La diplomacia europea consideraba a España como
una potencia que había perdido el esplendor de
otras épocas, pero que conservaba unos extensos
dominios coloniales que, administrados convenien-
temente, podían hacer reverdecer pasadas glorias.
Para Versalles, el asunto revestía tal importancia
que todos sus recursos se pusieron al servicio del
candidato elegido por Luis XIV para suceder a Car-
los II: su nieto, el duque Felipe de Anjou. Conse-
guir la herencia española suponía para Francia
constituir un bloque político y militar dotado de un
poder como no había existido hasta entonces. Para
el emperador Leopoldo, la herencia española era un
asunto de familia y la deseaba para el segundo de
sus hijos, el archiduque Carlos. 

En torno a estas dos opciones se crearon en Ma-
drid sendos partidos para apoyar la candidatura

francesa y austríaca. Sin embargo, en 1696 Carlos
II otorgó testamento a favor de José Fernando de
Baviera que era a quien le unían lazos de sangre
más estrechos. La reacción de Luis XIV fue promo-
ver un reparto de los territorios de la Monarquía es-
pañola, lo que suponía un alevoso atentado a los de-
rechos de un Estado soberano. El asunto del repar-
to no era nuevo; desde 1668 había un precedente,

D O S S I E R

JOSÉ FERNANDO DE BAVIERA

J osé Fernando de Baviera nació en Viena en
1692 y murió en Munich en 1699, cuando aún
no había cumplido los siete años de edad. Era

hijo del elector de Baviera, Maximiliano Manuel, y
de la archiduquesa María Antonia, nieta de Felipe
IV, la cual murió de sobreparto pocas semanas
después de dar a luz. Esta archiduquesa austríaca
había sido considerada en Madrid durante mu-
chos años como la novia oficial de Carlos II.

En 1696, poco antes de morir, Doña Mariana
de Austria logró que su hijo hiciese testamento a
favor de Fernando José, en quien tenía deposita-
das grandes esperanzas y que era la única des-
cendencia directa que en aquel momento tenía la
madre de Carlos II.

Cuando en La Haya se firmó el tratado de par-
tición de la Monarquía española, impulsado por

Luis XIV de Francia, a Fernando José se le adju-
dicaron los reinos peninsulares, salvo Guipúz-
coa, los colonias americanas, los Países Bajos y
Cerdeña. Los demás territorios de la Monarquía
pasaban al archiduque Carlos de Austria o al Del-
fín de Francia. Pese a la amputación de sus dere-
chos que aquel bochornoso reparto significaba,
Maximiliano Manuel, a quien la totalidad de la
herencia española parecía venirle larga, aceptó
la propuesta. Cuando en Madrid se tuvo conoci-
miento del caso, la indignación fue general y Car-
los II anunció en el Consejo de Estado que había
redactado testamento, señalando como heredero
universal de todos sus Reinos, Estados y Señorí-
os a José Fernando sin permitirle renuncia algu-
na a ninguno de ellos.

Sin embargo, la Parca frustraría todos los pro-

yectos. A primeros de 1699, José Fernando de Ba-
viera cayó repentinamente enfermo. Los médicos,
aunque no había unanimidad en el dictamen,
diagnosticaron unas viruelas locas. El tratamiento
prescrito no dio resultados y el 5 de febrero su sa-
lud se agravó de forma alarmante. Su padre le vi-
sitó aquel día y le llevó unos juguetes; para no pre-
ocuparle, el chiquillo aparentó una mejoría que
no era real, provocando una enternecedora esce-
na que obligó a Maximiliano Manuel a abandonar
la estancia para no llorar ante su hijo. 

En la madrugada del 6 de febrero, moría el
heredero de la Monarquía hispánica. Su muerte
iba a cambiar el curso de la historia. Por muchas
cortes europeas circuló el rumor de que aquel
niño había sido envenenado y que las instruccio-
nes para ello procedían de Versalles.

Arriba, el cardenal

Luis Fernández de

Portocarrero. Su

intervención fue

decisiva en la

redacción del

testamento de

Carlos II en favor

de Felipe de Anjou

(Madrid, Biblioteca
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Ana de Austria y

María Teresa de

Austria, infantas

españolas y  reinas

de Francia; la

primera, hija de

Felipe III, se casó

con Luis XIII y fue

la madre de Luis

XIV; la segunda, hija

de Felipe IV, fue la

esposa de Luis XIV y

abuela de Felipe de

Anjou (Simon

Bernard, Museo de
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Junta Magna. Eran los primeros pasos de un
largo y difícil camino. Una prueba de las

dificultades existentes estribaba en el
hecho de que tres de los integrantes de
la mencionada Junta eran teólogos,
claro indicio de la fuerza que mante-
nía el providencialismo frente al prag-
matismo que trataban de imponer
Medinaceli y su equipo. También se

dedicó especial atención al comercio
con América, abandonado durante déca-

das en manos de mercaderes y compañías
extranjeras. No fue ajeno a esta decisión el

hecho de que Medinaceli hubiese sido anterior-
mente presidente del Consejo de Indias.

Pero la mayoría de edad del monarca y la desapa-
rición de Don Juan José de Austria no habían pues-
to fin a las luchas políticas en la Corte. Es cierto que
no alcanzaron la tensión ni la virulencia de épocas
anteriores, pero Medinaceli hubo de hacer frente a
numerosas intrigas y a las rivalidades ancestrales de
las más linajudas familias asentadas en los consejos.
Cansado y agobiado por las dificultades económicas,
ya que las medidas puestas en marcha no podían dar
frutos inmediatos, solicitó el relevo, que le fue acep-
tado en la primavera de 1685. Para sustituirle, fue
nombrado el conde de Oropesa. 

Por primera vez en muchos años, se produjo un
cambio de gobierno manteniendo la línea política
de la etapa anterior. Oropesa continuó con el sane-
amiento económico, con el equilibrio presupuesta-
rio y la estabilidad monetaria como pilares básicos
de la recuperación. La muestra más palpable de
ello fue una decisión revolucionaria: se creó una
Superintendencia de Hacienda, que anulaba al
Consejo de dicho nombre e inauguraba el desman-
telamiento del aparato administrativo que, basado
en un sistema de consejos, había presidido la vida
española durante doscientos años. Junto a las re-
formas económicas, Oropesa trató de introducir
cambios en aquella anquilosada sociedad. Planteó

el final de los privilegios que exoneraban a la no-
bleza de pagar impuestos, para que también con-
tribuyese al sostenimiento del Estado. Asimismo
decretó una reducción de la cifra de clérigos y de
las fundaciones religiosas, cuyo número era exorbi-
tante. Ni que decir tiene que atrajo sobre su perso-
na las iras y los odios de los tres poderes mayores
de la monarquía: la Iglesia, la nobleza y el aparato
burocrático.

A pesar de los ataques que recibió y de los obs-
táculos puestos en su camino, Oropesa, hombre de
capacidad, talento y recursos, resistió bien los em-
bates de sus enemigos. Sin embargo, esa situación
cambió con la llegada a Madrid de la nueva reina,
con la que el ministro chocó frontalmente al in-
miscuirse ésta en sus decisiones. Sus adversarios
políticos encontraron en María Ana de Neoburgo la
palanca de la que hasta entonces habían carecido.
En junio de 1691, Oropesa era cesado en sus fun-
ciones, porque la débil voluntad de Carlos II no ha-
bía resistido las presiones de su mujer. Las coplas
populares no se lo perdonarían:

“Rey inocente
Reina traidora

Pueblo cobarde
Grandes sin honra.

La batalla sucesoria
Comenzó entonces un periodo de inestabilidad y

desgobierno que coincidió con los manejos interna-
cionales relacionados con la sucesión de Carlos II.
Desde 1688, una gran coalición europea formada
por el Imperio, Holanda, Suecia y España sostenía
una enconada lucha contra las ambiciones imperia-
listas de Francia. La guerra, larga y dura, convirtió a
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Arriba, Felipe V,

retratado a finales

de 1700, semanas

antes de salir hacia
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venían de la oposición del conde de Oropesa, que ha-
bía vuelto al gobierno en 1696 para poner orden en
el desbarajuste existente y los manejos de Luis XIV
en torno al reparto de la monarquía.

Los franceses lograron eliminar uno de esos obs-
táculos al conseguir la caída de Oropesa a media-
dos de 1699, aprovechando un motín producido
por el encarecimiento del trigo y otros productos de
primera necesidad por causa de movimientos espe-
culativos en los que estaba implicada su mujer. Sin
embargo, la difusión en Madrid, en la primavera de
1700, de un nuevo tratado de reparto descubierto
por el embajador de España en La Haya, Bernaldo
de Quirós, volvió a restarles posibilidades.

A estas alturas de su vida, la salud de Carlos II
estaba muy quebrantada. Descartada por todos la
posibilidad de sucesión, salvo por María Ana de
Neoburgo, las presiones sobre el decrépito monar-
ca se intensificaron, instándole a que otorgase
testamento. Todas las bazas estaban a favor de
Francia, pero el rey se negaba a designar sucesor
a un familiar de Luis XIV, su mortal enemigo, cu-
ya desvergonzada actitud le repugnaba. A prime-
ros de octubre de 1700, presionado por quien se
había hecho cargo de las riendas del gobierno tras
la caída de Oropesa, el arzobispo de Toledo, car-
denal Portocarrero, que le planteó la cuestión del
nombramiento de sucesor como un grave asunto
de conciencia, otorgó testamento.

El 1 de noviembre Carlos II fallecía en el Alcá-
zar madrileño. Abierto el testamento, se hizo pú-
blica la voluntad del difunto. Su sucesor sería el
duque de Anjou y reinaría con el nombre de Feli-
pe V. Pero a aquella decisión produjo una verda-
dera convulsión en media Europa y varias poten-
cias se aprestaron a la guerra, ante la posibilidad
de la creación de un bloque borbónico que uniese
las monarquías que se asentaban a ambos lados
de los Pirineos, porque si bien el testamento de-
jaba clara la imposibilidad de dicha unión, Luis
XIV no se pronunció en contra de la misma. Esa
actitud fue interpretada como un pronunciamien-
to a favor de una única monarquía. Felipe V ten-
dría que conquistar con las armas en la mano el
trono que le legaba el testamento del último de
los austrias españoles. Sería tras un largo y san-
griento conflicto conocido como la Guerra de Su-
cesión española. n
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FELIPE, DUQUE DE ANJOU

F elipe de Anjou nació en Versalles en 1683
y murió en Madrid en 1746. Era nieto de
Luis XIV y de María Teresa de Austria, hi-

ja de Felipe IV de España, por quien le venían
los derechos sucesorios al trono de España. Era
francés de nacimiento y Borbón de corazón.

A lo largo del reinado de Carlos II, las rela-
ciones hispanofrancesas estuvieron marcadas
por la hostilidad y el enfrentamiento. Esta situa-
ción colocaba en muy mala posición sus expec-
tativas como candidato al trono de España, una
vez que quedaron descartadas las posibilidades
de descendencia del monarca español. A pesar
de los obstáculos, Luis XIV decidió apostar fuer-
te por su nieto para convertirle en rey. En Madrid
se creó un partido francés impulsado por los
embajadores Harcourt y Blécourt, el dinero y la
inusitada generosidad de Luis XIV en la Paz de
Rijswick. Muy pronto este partido contó con el
apoyo de Portocarrero, que consideraba a Fran-
cia como la mejor garantía para mantener la in-
tegridad territorial de la Monarquía hispánica.
Poco a poco, esta opción sucesoria ganó influen-
cia en los círculos cortesanos madrileños. 

Portocarrero logró vencer la resistencia del
angustiado y moribundo Carlos II, quien otorgó
testamento a favor de Felipe de Anjou el 11 de oc-
tubre de 1700. Cuando el 1 de noviembre de
aquel año fallecía el desdichado monarca, se supo
que el próximo rey de España se llamaría Felipe V
y sería un Borbón. Pocos días después llegaba a
Versalles la noticia del testamento y el duque de
Anjou fue presentado por su abuelo a la Corte
francesa como rey de España.

Felipe V era un joven de 17 años a quien Fe-
nelón, su preceptor, le había inculcado severos
criterios de conducta, rayanos en la rigidez moral
que caracterizarían su vida. Al primer Borbón es-
pañol no se le conocen amantes, pero era un lu-
jurioso que calmaba su rijosidad en el tálamo
nupcial, acudiendo al confesionario con la misma
frecuencia con que yacía con su esposa. Su edu-
cación, no pudo lograr que se sobrepusiese a la
hipocondría y melancolía que dominaban su espí-
ritu. Con el paso del tiempo esa melancolía se
convirtió en una depresión próxima a la locura.
Irónicamente, en algunos documentos históricos
se le motejó con el sobrenombre de El Animoso.

Archiduque Carlos

de Austria

(anónimo de

escuela alemana,

siglo XVIII, Madrid,

Palacio Real). Los

derechos del

archiduque al trono

de España eran,

fundamentalmente,

dinásticos, pues los

lazos de sangre con

los Austrias

españoles –bisnieto

de Felipe III–

resultaban ya muy

lejanos.

al plantearle Luis XIV al emperador de
Alemania una fórmula sobre ello,
que no prosperó.

Dada la falta de descendencia
del monarca español y la aquies-
cencia de Londres y de La Haya,
la posibilidad del reparto cobraba
visos de posibilidad en los últi-
mos años de Carlos II. Luis XIV in-
vitó al emperador a sumarse a la
propuesta, según la cual José Fer-
nando de Baviera recibiría los reinos
peninsulares, las colonias americanas, los
Países Bajos y Cerdeña. Para el archiduque Carlos
sería el ducado de Milán. Y para el delfín de Fran-
cia, los restantes territorios italianos y Guipúzcoa,
que se segregaba de la parte asignada al príncipe
bávaro. El elector de Baviera, pese a la asignación
de toda la herencia de Carlos II en favor de su hijo,
aceptó aquel inicuo reparto. 

Las únicas reticencias eran las del emperador
Leopoldo. En España, la situación se vivía con dra-
matismo. Sólo en este entorno de crispación es ex-
plicable el lamentable caso de los hechizos del rey,
promovido por el confesor real fray Froilán Díaz y
un exorcista asturiano. Según el planteamiento de
estos clérigos, la falta de descendencia regia era
debida a un hechizamiento que se había hecho al
monarca y, en consecuencia, la forma de librarle
del mismo era exorcizarle.

A comienzos de febrero de 1699, se produjo un
acontecimiento que cambió el panorama: José Fer-
nando de Baviera falleció repentinamente, con lo
que la sucesión por vía testamentaria quedaba otra

vez abierta. Los partidos francés y aus-
tríaco redoblaron sus esfuerzos por

atraerse partidarios con influencia
a sus respectivas candidaturas.
La capital de España se convirtió
en un nido de intrigas.
A favor de los franceses estaba el
poderío militar de su rey, que pa-
recía ser la única garantía capaz

de asegurar la integridad de los do-
minios de la monarquía y era una de

las obsesiones de Carlos II en estos úl-
timos años de su vida. En contra pesaban

las continuas agresiones perpetradas por Luis XIV
a lo largo del reinado y los vergonzosos manejos del
reparto que había promovido.

A favor de Leopoldo I estaba la tradición familiar:
eran la otra rama de la casa de Austria. También se
valoraban sus reticencias al reparto impulsado por el
monarca galo. Pero la potencialidad militar del Im-
perio no podía garantizar la integridad de la Monar-
quía en caso de un conflicto con Francia.

Los errores de los representantes diplomáticos im-
periales en Madrid, donde actuaban con exigencias
impropias de su posición y la actitud de María Ana
de Neoburgo –una de las bazas principales con que
contaban los imperiales– más preocupada por su
propio futuro como reina viuda que por apoyar al ar-
chiduque Carlos, debilitaron las opciones austriacas.
Por el contrario, la labor de los embajadores france-
ses Harcourt y Blécourt, sumando voluntades a su
causa, hizo que la sucesión francesa se afianzase ca-
da vez más. Los mayores obstáculos para que Carlos
II hiciese testamento en favor del nieto de Luis XIV
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ARCHIDUQUE CARLOS DE AUSTRIA

E l archiduque Carlos era hijo  del empera-
dor Leopoldo I de Austria y de su segunda
esposa, Leonor de Neoburgo. Había naci-

do en Viena en 1685; en esta ciudad moriría,
siendo emperador, en 1740.

Era el segundogénito del emperador y su pa-
dre pretendió para él el trono de España ante la
falta de descendencia de Carlos II, invocando la-
zos de familia y dinásticos de la Casa de Austria
en él. Realmente los posibles derechos al trono
del archiduque iban poco más allá de los dinás-
ticos señalados por su padre, habida cuenta de
que su consanguineidad con Carlos II era más le-
jana que la que podían ofrecer los otros dos can-
didatos, ya que en ambos casos se trataba de bis-
nietos de Felipe IV.

En la Corte de Madrid se creó un partido aus-
tríaco, impulsado por los embajadores imperia-
les, el conde de Lobkowitz primero y el de Ha-
rrach después. A este partido se sumaron los con-
des de Aguilar y Frigiliana, miembros del Consejo
de Estado, y también una figura clave de los últi-
mos años del reinado de Carlos II, el conde de
Oropesa.. La reina  María Ana de Neoburgo, que

siempre puso por delante sus propios intereses,
sólo impulsó la candidatura del Archiduque como
mal menor, cuando ya era demasiado tarde para
los de la rama imperial de la Casa de Austria. 

La mayor oposición a las pretensiones de Le-
opoldo I de convertir a su hijo Carlos en rey de
España llegaron de la mano del poderoso arzo-
bispo de Toledo, el cardenal Portocarrero, que
propugnaba la sucesión borbónica al trono de
Carlos II.

Los austríacos no aceptaron el testamento del
último de los Austrias españoles. Por Viena, in-
cluso, circuló el rumor de que dicho testamento
no respondía a la verdadera voluntad del monar-
ca difunto. Con el apoyo de Inglaterra y de Ho-
landa, los imperiales, que contaban con impor-
tantes apoyos en la Península, sobre todo en la
Corona de Aragón, se aprestaron a la lucha para
reclamar por vía de guerra lo que consideraban
un atropello a sus derechos. El archiduque Car-
los de Austria vino a España en el transcurso de
la contienda desencadenada –la Guerra de Suce-
sión española– y organizó una corte en Barcelo-
na, ciudad que le apoyó sin reservas. En 1710
llegó a entrar en Madrid, donde fue recibido con
frialdad y hostilidad. En 1711, a la muerte de su
hermano José, recibió la corona del Sacro Impe-
rio Romano Germánico. 



Retrato ecuestre de

Carlos II (Carreño

de Miranda,

Bruselas, Museo de

Arte Antiguo). El

rey aprendió a

montar tarde; ni fue

buen jinete, ni tuvo

salud para disfrutar

de los paseos o las

galopadas a caballo

y ni siquiera parece

que le gustaban... en

eso, la dinastía se

había degradado

mucho.

caso, siempre primó más el juicio negativo que las
valoraciones positivas de la periferia. Toda la histo-
riografía española ha sido contundente contra Carlos
II. Sólo desde los años setenta de nuestro siglo pa-
recen emerger los puntos de vista de la España peri-
férica, redimensionando la imagen del reinado de
Carlos II. La biografía de Kamen (1980) y un con-
junto de trabajos, tanto en el ámbito socioeconómi-
co como en el cultural, parecen revalorizar el reina-
do inscribiéndolo en un nuevo marco: el del debate
entre centro y periferia, entre modelos enfrentados
de política económica –proteccionista y librecambis-
ta–, entre planteamientos políticos absolutistas y
constitucionalistas. Lo que siempre se había juzgado
como la sima más profunda del viejo Imperio espa-
ñol, se observa como la apertura de posibilidades
económicas ilusionantes; lo que se había considera-
do el fin, se contempla ahora como la transición en
la esperanza. Frente a la contemplación fatalista del
reinado de Carlos II, se ha confrontado una mirada
que ha planteado el reinado desde la óptica de la hi-
pótesis contrafactual: la España que podría haber si-
do. En el reinado de Carlos II se producirían cambios
positivos que favorecían a la periferia en contra del
centro castellano; unos cambios que serían aborta-
dos por la Guerra de Sucesión y sus derivaciones.

Esta imagen se ha dado, sobre todo, desde la his-
toriografía catalana. Como la figura personal de Car-
los II era poco defendible, se glosó a Don Juan José
de Austria como “la hora de la periferia”. Cuando es-
te personaje fue situado en sus justos y no muy glo-
riosos límites, se apeló al neoforalismo: el supuesto
cambio de Carlos II respecto a Felipe IV, en función
de una nueva sensibilidad foral del rey Carlos II con-
trapesada por un rearme de la fidelidad catalana a la
Monarquía. Una fidelidad, eso sí, de transición; una
concesión estratégica que se fundamenta en la per-
cepción de que un rey débil siempre puede ser ren-
table. Carlos II representaría, en definitiva, para es-
ta historiografía, la gran ocasión de la periferia
de intervenir en los núcleos de decisión po-
lítica y económica a caballo de una Mo-
narquía que, por primera vez, dejaba
hacer. Este proyecto intervencionista,
que representarían los austracistas
durante la Guerra de Sucesión, se
frustraría definitivamente en 1714.

Valoraciones interesadas
¿Qué podemos hoy decir ante las dos

posiciones historiográficas que hemos de-
lineado? ¿Qué representa el reinado de Car-
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Ricardo García Cárcel
Catedrático de Historia Moderna
Universidad Autónoma de Barcelona

H ENRY KAMEN AFIRMA, CON RAZÓN,
que ningún reinado en toda la historia
de España goza de peor fama que el de
Carlos II. Los juicios de los observadores

coetáneos franceses, italianos o ingleses son impla-
cables en su valoración del rey. La persona de Car-
los, el último rey de la dinastía Austria, la verdad es
que difícilmente puede merecer otras valoraciones
que la piedad o conmiseración hacia unas deficien-
cias o limitaciones ciertamente patéticas. Desde
García Argüelles a Alonso Fernández, han puesto de
relieve su perfil patológico: proceso prematuro de
envejecimiento con alopecia incluida (calvo a los 32
años), delgadez extrema, postración, crisis epilépti-
cas, impotencia sexual, síndrome de Klinefalter, ra-
quitismo... El consenso respecto a las connotaciones
de la persona de Carlos II es absoluto. Pero ese con-
senso se rompe cuando se trata de valorar su reina-
do, la gestión política de sus años como rey. La ima-
gen cambia radicalmente según el mirador de las ob-
servaciones: centro o periferia.

La imagen más penosa del reinado de Carlos II
emana ciertamente de Castilla. El marqués de Ville-
na en 1700 hablaba muy dolido de “la justicia aban-
donada, la policía descuidada, los recursos agota-
dos, los fondos vendidos, la religión disfrazada, la
nobleza confundida, el pueblo oprimido, las fuerzas
mermadas y el amor y el respeto al soberano perdi-
dos”. De similares descalificaciones está llena la do-
cumentación de la época. Si se ha hablado de la
“generación de 1598”, marcada por la muerte de
Felipe II, también podemos hablar del “98 del siglo

XVII”, marcado por la larga agonía de Carlos II, con
la amenaza de desintegración del territorio español
que representaron los tratados de reparto del Impe-
rio hispánico que se firman a lo largo del reinado.

El síndrome de riesgo o amenaza de que España
pudiera sufrir lo que unos años más tarde viviría Po-
lonia estaba muy presente en la sociedad española.
Y ese síndrome que recibiría una triste confirmación
en Utrecht en 1713, no se superaría, por lo menos
hasta el Tratado de Viena de 1725, tras el que pare-
ce asumirse la nueva normalidad territorial de la Mo-
narquía española. Lo que Hazard denominó “crisis
de la conciencia europea mirando el espejo francés”,
en España fue auténtica crisis de la propia identidad
territorial española. Esta “generación de 1698” fue
infinitamente más pobre intelectualmente que la del
“98” anterior. Sólo los novatores rompen las lanzas
racionalistas en una atmósfera terriblemente medio-
cre. Los presuntos hechizos del rey manipulado por
su confesor, los constantes bandazos políticos de la
Corte, la vulgaridad del entorno... ni dejaron florecer
el proyectismo alternativo de los arbitristas, sino que
sólo propiciaron el desarrollo de la sátira cortesana y,
desde luego, generaron algún que otro sueño utópi-
co, como el de la Sinapia.

Una visión menos pesimista
Los observadores coetáneos desde la periferia

vieron el reinado de distinta manera, en especial
desde Cataluña. Durante la Guerra de Sucesión hu-
bo algunos  pronunciamientos catalanes favorables
al significado de Carlos II; Narcís Feliu de la Peña
en sus Anales de Cataluña (1709) llegó a decir:
“Fue, en fin, el mejor rey que ha tenido España”.
Ciertamente, el empeño de defender la candidatu-
ra austracista del archiduque Carlos frente a Felipe
V llevaba a envolver a Carlos II en un aura de reco-
nocimiento, atribuyéndole méritos por encima de
sus propias cualidades.

En la memoria histórica española, en cualquier
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El reinado del desdichado Carlos II
es susceptible de algunas
valoraciones positivas, que se
deben a la fuerza de una sociedad
civil emergente

Culminación
lógica de la
Dinastía
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de Carande, demostraron cuánta miseria había bajo
de las alfombras imperiales.

Ha sido la historiografía europea contemporánea
(franceses como Chaunu, Bennassar, Pérez y Vin-
cent, entre otros; anglosajones como Elliott, Kamen,
Parker y Kagan) la que ha redimido definitivamente
a los Austrias de los infiernos historiográficos. Sólo
en los últimos años, la más reciente historiografía es-
pañola, a caballo de los centenarios de Felipe II y
Carlos V, parece haber revisado la imagen de los Aus-
trias mayores desde una óptica mucho más positiva.
En conclusión, pues, la figura de Carlos II queda di-
luida en una imagen global de los Austrias que ma-
yoritariamente no ha sido positiva. 

Y es que el reinado de Carlos II sufrió las limita-
ciones estructurales de la propia monarquía de los
Austrias: aquella ingobernabilidad de la extensión
incontrolable de sus territorios, aquella permanente
conciencia del rey-ausente entre los súbditos, aque-
llos límites del monarca-juez respecto al monarca-le-
gislador del modelo bodiniano (Jean Bodin, filósofo
francés del siglo XVI), aquella invertebración federa-
lista que nunca supo gestionarse, aquellas legitima-
ciones funcionalistas de carácter religioso siempre
mal articulado con los intereses del Papado, aquella
sociedad estamental y jerarquizada bajo el imperio
del honor esterilizante, aquella obsesión reputacio-
nista y vacua, aquellos costos económicos de una
política internacional imperialista, aquel desaprove-
chamiento del metal precioso que llegaba de Améri-
ca, aquel fracaso propagandístico que se esconde
detrás de la Leyenda Negra...

Como se ha apuntado recientemente, Carlos II te-
nía la misma mandíbula y los mismos problemas di-
gestivos que Carlos I. Su reinado no puede desvin-
cularse ni biológica ni políticamente de sus ances-
tros. Más que la dialéctica expansión-decadencia a
la que tanto se ha recurrido, habría que apelar sim-
plemente a los criterios relativistas respecto al tiem-

po histórico de los tacitistas o de Saavedra Fajardo:
las monarquías tienen su “principio, argumento, es-
tado, declinación y fin”. Carlos II es el crepúsculo fi-
nal de un imperativo casi biológico que afecta a to-
das las dinastías. Contrariamente a lo que opinaba la
historiografía “imperial” de los años cuarenta, en el
ocaso de los Austrias no hubo un problema de inco-
herencia con las esencias, sino justamente una per-
fecta culminación de la lógica histórica.

Escepticismo
En segundo lugar, la percepción mayoritaria de los

súbditos castellanos de Carlos II acerca de la agonía
final de un régimen es evidente, pero no hemos vis-
to en los estudios de la publicística de la época tes-
timonios de una opinión entusiasta ante el cambio
de dinastía. El escepticismo relativista es la tónica
dominante.

La escasa trascendencia de la dinastía del rey es
bien patente. En el folleto anónimo publicado du-
rante la Guerra de Sucesión y titulado Clara demos-
tración, se escribe: “Y cuando esto no fuera así, las
cosas vienen a los vasallos con las herencias, y na-
turalmente se quieren las casas de los Príncipes Do-
minantes. La Casa Castellana se acabó con Doña
Urraca, y entró en Don Ramón: esta era una Baronía
que ni aún noticia de ella tenían los Pueblos Espa-
ñoles. Esta fue querida, hasta que vino otra. Entró en
Don Fernando el Católico la Aragonesa, que antes
había sido castellana en Don Fernando de Anteque-
ra; y hubiera sido muy estimada si Dios la hubiera
conservado, porque es la mejor Casta de Reyes, que
tenía el mundo. Entró la Austriaca en Felipe I. Casa
tan retirada del conocimiento Español, que muchos
aun no la habían oído nombrar. Al principio costó
mucho el quererla, después todos la veneraron. Lue-
go ha entrado la de Borbón, pues por qué ha de ser

D O S S I E R

Con el duque de

Medinaceli como

ministro de Estado,

llegó el reinado de

Carlos II a sus horas

más bajas; a tono

con el monarca, el

duque fue un

político débil, cuya

máxima parece que

era: “Gobernar es

transigir  y transigir

es ceder” (grabado,

Madrid, Biblioteca

Nacional).

los II: el hundimiento final o la posibilidad
de un regeneracionismo abortado en
1714? Yo señalaría al respecto tres
precisiones.
Primero, el tópico de la dialéctica ex-
pansión-decadencia. Los esfuerzos
revisionistas de algunos historiadores
por glosar en términos optimistas la

coyuntura del reinado de Carlos II han
obligado a plantearse en su conjunto la

trayectoria de los siglos XVI y XVII, los rei-
nados de los Austrias y la valoración global

de esta dinastía. ¿Puede hablarse de decadencia
cuando las limitaciones de la expansión de los Aus-
trias mayores son una realidad hoy incuestionable?
Quizá ha llegado la hora de superar las interpreta-
ciones coyunturales de los reinados de los Austrias
para analizar el balance global de las mismas en tér-
minos más estructurales que coyunturales. Hay que
empezar por reconocer que, si Carlos II tuvo mala
prensa, tampoco Carlos V y Felipe II han gozado de
excesivos halagos por la historiografía española, sal-
vo en momentos muy determinados.

La Leyenda Negra se cebó con Felipe II y la his-
toriografía española no reaccionó hasta fines del si-
glo XIX, siendo los epígonos de la Generación del 98
y la generación de la postguerra española y del pri-
mer franquismo los únicos que combatieron contra
la mala imagen de la historiografía europea sobre Fe-
lipe II. Pero, ¿y Carlos V? Tras unos pocos años de
glosas y exaltaciones (desde su muerte hasta 1580,
aproximadamente) su figura cae en un pozo historio-
gráfico notable a lo largo de todo el siglo XVII. La pu-
blicística de la Guerra de Sucesión, en la que se en-
frentan un candidato Austria (el archiduque Carlos) y
un candidato Borbón (Felipe V), puso sobre la mesa

la confrontación de dos memorias históricas diferen-
tes: una favorable, contraria la otra..

Pero el austracismo de esos años fue barrido en
1714 y en la memoria de los vencedores no hubo es-
pacio para la nostalgia de los Austrias. Sólo en Cata-
luña quedó la memoria añoradora que heredaría el
nacionalismo catalán del siglo XIX, una memoria
centrada en la vinculación de los Austrias a los fue-
ros y constituciones propias; una memoria, en cual-
quier caso, selectiva, porque al evocar a los Austrias
tenía que hacerse abstracción de la amarga expe-
riencia que supusieron Felipe IV y Olivares.

La historiografía borbónica del siglo XVIII se des-
pachó duramente contra los Austrias. En primer lu-
gar contra Felipe II, pero también contra Carlos V.
Campomanes es el mejor referente. Curiosamente,
fue mucho más favorable a Carlos V la historiografía
ilustrada francesa (particularmente, Voltaire) que la
española.

El romanticismo liberal exaltaría a comuneros y
agermanados y tendría muy pocas simpatías hacia
los Austrias. Los Quintana, Martínez de la Rosa, Fe-
rrer del Río, Lafuente... denostaron el Imperio y lo
que éste, a su juicio, significaba, convirtiendo a co-
muneros y agermanados en mártires de las libertades
patrias frente al tirano o déspota Carlos V.

Sólo la historiografía de la Restauración, a la som-
bra del consolidado Estado-nación, se permitió evo-
car con cariño a los Austrias, eso sí, marcando bien
la cesura entre los Austrias mayores y los Austrias
menores. El canovismo historiográfico fue muy críti-
co con estos últimos, pero salvó de la quema a los
Austrias mayores. Danvila y Quadrado dieron por pri-
mera vez la razón a Carlos V frente a comuneros y
agermanados.

La gran restauración de la imagen de los Aus-
trias se producirá ya en nuestro siglo. Fue desde la
historiografía imperial de la posguerra española
desde donde, en un marco socioeconómico y políti-
co de aislamiento y precariedad, se lanzó la mirada
consolatoria hacia el siglo XVI, buscando la subli-
mación de tanta precariedad en aquel Imperio es-
pañol de los Austrias con toda la épica que la si-
tuación exigía. Resulta evidente la obsesión de es-
ta historiografía por depurar la condición extranjera
de la dinastía y demostrar su españolismo, ya des-
de el inicio de la idea imperial de Carlos V. La con-
frontación de los comuneros y de Carlos V se acabó
resolviendo con el progresivo redescubrimiento mu-
tuo de Carlos V con los españoles, hasta el idilio fi-
nal de Yuste. La fascinación de esta historiografía
por Carlos V y Felipe II fue paralela a su repudio de
la decadencia entendida como producto de la inco-
herencia con las esencias características de la me-
jor época de los Austrias.

La reacción de la historiografía liberal española de
los años sesenta demolió toda esta visión épica y re-
planteó desde una nueva óptica más tecnocrática y
menos ideologizada el estudio de los Austrias. Mara-
vall expuso la realidad de una oposición política im-
portante más allá de las Comunidades. Jover prolon-
gó la herencia comunera dentro de la propia corte.
Domínguez Ortiz y Ruiz Martín, siguiendo las pautas

24
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más desgraciada que
las otras?”.
La memoria histórica
es poco invocada.
Cuando se apela a
ella es para recordar
que también los espa-
ñoles se habían rebe-
lado contra la dinas-
tía de los Austrias en
sus comienzos, con la
misma inutilidad con
que lo hacen en
1705 los catalanes
frente a los Borbones:
“Pues vamos paran-
gonando aquí que na-
die nos oye, ¿qué ra-
zón tuvieron los espa-
ñoles para quejarse
en los principios de la
Casa de Austria y cual
es la que les mueve,

para no estar gustosos con la de Borbón? En aque-
lla ocasión se quejaban de Carlos V porque trajo a
España por Ministros de su Gabinete a Monsieur de
Croy, flamenco, a quien hizo arzobispo de Toledo,
en perjuicio de hombres más beneméritos y natura-
les. [...] Lamentábanse de que con tanta iniquidad
y simonía se vendiesen los puestos y gobiernos, así
eclesiásticos, como seculares [...] y los demás ex-
tranjeros, a quienes así mismo daban títulos de di-
ferentes puestos y gobiernos y nadie lo duda, como
tampoco los perniciosos efectos que resultaron del
levantamiento y Comunidades de Castilla”.

La generación que vive la agonía final del rey Car-
los II no parece inicialmente estar entusiasmada con
el cambio dinástico ni ilusionada con la candidatura
alternativa del archiduque Carlos. La apuesta austra-
cista catalana será más tardía. Pienso que tiene ra-
zón Kamen cuando subraya el papel motor que en
los alineamientos en la Guerra de Sucesión tuvo la
presión internacional exterior. No se apostó en Cata-
luña tanto por la continuidad de una dinastía como
por qué bloque podría ganar la guerra y qué rentabi-
lidad podría tener la victoria.

Escasa sintonía 
Y, finalmente y en tercer lugar, la interpretación

estructuralista de la dinastía de los Austrias no
debe llevarnos a creer en la existencia de un su-
puesto sistema o régimen orgánico de la Monar-
quía. La organicidad que describió Maravall con
aquel concepto que tanto le gustaba de régimen
monárquico-señorial pienso que es muy discuti-
ble. Ni el Estado estaba bien sincronizado con la
Iglesia ni sociológicamente puede identificársele
con una sola clase social. La imagen de la monar-
quía no es la de un Titanic que se hunde, sino la
de múltiples fragmentos de poder que no marchan
al mismo ritmo. No sólo hay que tener en cuenta
el plural al hablar del territorio “España”, sino,
también, la existencia de múltiples poderes cen-

trales, intermedios y locales que funcionaban
dentro de la supuestamente singular monarquía y
la pluralidad de elementos mal sincronizados que
la componían. Una de las razones de la fragilidad
estructural de la Corona, factor fundamental de su
fracaso, fue esa escasa sintonía entre sus ele-
mentos.

Por otra parte, es necesario superar la tendencia
a atribuir la responsabilidad de todo lo bueno y lo
malo a la Monarquía, olvidandose de la sociedad.
La clásica lista de agravios que tantas veces se han
proyectado sobre la monarquía exige importantes
matices exculpatorios. La Inquisición, ¿fue un pro-
ducto de la monarquía? Si la censura estuvo tan
controlada, ¿cómo se explica el que Las Casas pu-
diera publicar en Sevilla su Brevísima relación sin
problemas, en 1552, y Ginés de Sepúlveda, el “ofi-
cialista”, tuviera que publicar su obra en Roma y
con retraso? ¿Por qué la segunda parte de la obra
de Cabrera de Córdoba sobre Felipe II fue censura-
da por los aragoneses y no se pudo publicar hasta
el siglo XIX? Si la castellanización fue una imposi-
ción de la Monarquía, ¿cómo se justifica la publi-
cación de la mayor parte de las obras representati-
vas del pensamiento nacionalista catalán del siglo
XVII y en castellano?

Creo que convendría dar mayor beligerancia a la
importancia del mercado o, lo que es lo mismo, de
la sociedad con respecto al Estado. Quizá desde es-
ta perspectiva, pueda comprender mejor las contra-
dicciones de la monarquía de Carlos II: un rey reco-
nocidamente inútil y un reinado susceptible de valo-
raciones positivas, que se deben más a la fuerza de
una sociedad civil emergente que a los valores polí-
ticos del gobierno del monarca hechizado. n
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Hace trescientos años, el 16 de noviembre de 1700, Felipe de
Borbón, duque de Anjou, aceptó el trono de España. Tres meses
después, el representante de la nueva dinastía, entraba en Madrid,
donde fue acogido con júbilo singular. Sin embargo, España se

convirtió poco más tarde en un campo de batalla, con la consiguiente
destrucción, odios y perdurables efectos territoriales. No obstante, el
reinado introdujo, también, profundas reformas que modernizaron el 
país y lo incorporaron al mundo de la Ilustración
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Arriba, Felipe V 

(por Rigaud, Museo

Nacional de los

palacios de

Versalles y de

Trianon). Este

retrato fue pintado

en noviembre de

1700, poco antes de

la salida hacia

España del nuevo

rey para ocupar el

trono. Abajo,

escopeta que

perteneció a 

Felipe V (litografía,

siglo XIX).
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su infancia transcurrió entre ayas y preceptores y
su adolescencia estuvo regida por profesores y tu-
tores, cuyo programa pedagógico incluía la forma-
ción intelectual y el entretenimiento físico tenden-
te a la preparación como soldado a través de la
práctica de juegos al aire libre (combinando la es-
trategia y el esfuerzo corporal), del uso de las ar-
mas de fuego y de los ejercicios de equitación y de
natación.

Así, Felipe vivió unos primeros años solitarios y
fríos, creció en un mundo de desamparo y desa-
pego familiar, que predispusieron su ánimo a la ti-

midez y la depresión. Sin embargo, tuvo la fortu-
na de encontrar parte del cariño que necesitaba
en algunas personas. Isabel Carlota, Madame Pa-
latine, duquesa de Orleáns, le cobró afecto, le
contó cuentos y le llevó a ver comedias, al tiempo
que bromeaba con él, diciéndole que parecía más
austria que borbón y llamándole premonitoriamen-
te mon petit roi d'Espagne por su porte carente de
la arrogancia versallesca. Su médico, Helvecio, se
interesó por las tendencias depresivas de su joven
paciente y trató de buscar la raíz de su melanco-
lía y el remedio para sus mareos y desmayos.
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En la portadilla del

dossier, retrato de

Felipe V, cuando

contaba alrededor

de 60 años (por

Louis-Michel van

Loo, Real Sitio de La

Granja de San

Ildefonso, Segovia).

En esta página, Luis,

Gran Delfín de

Francia, padre de

Felipe V, y Luis XIV,

rey de Francia y

abuelo del primer

Borbón español

(ambos retratos son

obra de Hyacinthe

Rigaud; el primero

se conserva en el

Museo Nacional de

los palacios de

Versalles y de

Trianon; el segundo,

en el Palacio Real de

Madrid). Como pase

del dossier se

utilizan la leyenda y

el escudo que

figuran en el

anverso de una

onza, una de las

primeras monedas

acuñadas bajo

Felipe V; obsérvense

las flores de lis de la

casa de Borbón en el

cuartel central del

escudo.

Marina Alfonso Mola
Profesora de Historia Moderna
UNED Madrid

L A HISTORIOGRAFÍA NO
ha sido benévola con
Felipe V. Casi todos sus
biógrafos han insistido

en su natural melancólico, en
su ánimo concupiscente, en su
debilidad de carácter, en sus es-
crúpulos religiosos y en algunos
otros aspectos negativos, como el des-
pego hacia sus servidores o el duradero rencor
hacia sus enemigos. Ahora bien, si quedan fuera
de toda duda la permanente tendencia del sobe-
rano a la depresión y las periódicas muestras de
desequilibrio mental, así como su continuo recur-
so al confesor para aliviar la obsesiva inquietud de
una conciencia estrecha, todos los demás puntos
precisan de una discusión pormenorizada. 

Felipe, petit-fils de France, duque de
Anjou, hijo de Luis, Gran Delfín de

Francia, (hijo de un rey y padre de
dos reyes, pero que nunca pudo
reinar) y de María Ana Cristina
Victoria, princesa electora de Ba-
viera, y nieto de Luis XIV y de
María Teresa de Austria (a quien
debía los derechos sucesorios a la

corona española), nació el 19 de
diciembre de 1683 en el suntuoso

palacio de Versalles, en el marco de
una pomposa corte dominada por la res-

plandeciente figura del Rey Sol. Aunque recibió
inmediatamente el agua de socorro –ondoiement–
para preservar su alma del limbo, Felipe no sería
bautizado con la solemnidad requerida hasta más de
tres años después, el 18 de enero de 1687.

Seguidamente, de acuerdo con las estrictas nor-
mas vigentes en la corte versallesca, fue entrega-
do a las nodrizas para ser amamantado. Después,
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El rey melancólico
Aunque mal preparado para dirigir un Imperio en apuros,
Felipe V se ganó el calificativo de animoso en la labor de
gobierno durante sus primeros años de reinado; hacia 1717
comenzaron sus depresiones, que le indujeron a dejar el
trono y acabaron llevándole al extravío
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Felipe V jura como

rey de España en la

iglesia de los

Jerónimos de

Madrid, el 8 de

mayo de 1701

(Madrid, Museo

Municipal de

Historia)

ñera adecuada a sus deseos, a la que amaría siem-
pre y con la que hasta su muerte alcanzaría un al-
to grado de compenetración.

Crisis de melancolía
Sin embargo, a partir de entonces, no todos los

años de su vida transcurrieron en el clima de feli-
cidad de los primeros momentos. Desde 1717, se
recrudeció su tendencia depresiva, que la reina tra-
tó de contrarrestar con una dedicación que se con-
virtió en una de sus principales tareas como espo-
sa y como soberana. Los remedios principiaron por
la construcción de una hermosa residencia para
alejarse del tráfago cortesano y ahuyentar en una
amena soledad el fantasma de la melancolía: el pa-
lacio de La Granja, que Teodoro Ardemans empezó
a edificar en 1720. Los primeros años pasados en

la nueva residencia restauraron el ánimo del rey,
como puede observarse en el retrato cortesano pin-
tado en 1723 por Jean Ranc, donde aparece en
una airosa actitud, presidiendo una escena militar
con paisaje agreste, cielo nuboso y destacamento
de caballería al fondo. 

Un año más tarde, sin embargo, el rey optó por
ir aún más lejos en su búsqueda de quietud espiri-
tual y adoptó una de sus resoluciones más sonadas,
la abdicación en su hijo primogénito, Luis. Se ha
querido interpretar de maneras bien distintas una
decisión de tal calibre. Unos se han confor-
mado con la declaración del propio sobera-
no, que confesaba su voluntad de reti-
rarse junto con la reina a cuidar de la
salvación de su alma, literalmente,
según un documento de 1720 donde
ya manifestaba sus intenciones, a
penser uniquement à notre salut et à
servir Dieu. Otros han querido ver co-
mo trasfondo su ambición personal
de convertirse en rey de Francia tras la
renuncia a la corona española, según
rezaba una ingeniosa sátira que ponía es-
tos secretos anhelos del monarca en parale-
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FELIPE V LLEGA A MADRID

P ese a la política desplegada para lograr que Carlos
II declarase heredero a su nieto Felipe de Anjou,
Luis XIV tuvo dudas sobre la aceptación de la co-

rona de España una vez que conoció oficialmente el tes-
tamento, firmado por el agonizante rey en la tarde del 3
de octubre de 1700: "Declaro ser mi sucesor (en el caso
de que Dios se me lleve sin dejar hijos) el duque de An-
jou, hijo segundo del Delfín de Francia; y, como a tal, lo
llamo a la sucesión de todos mis reinos y dominios sin ex-
cepción de ninguna parte de ellos". Finalmente, Luis XIV
ordenó dar al Consejo de Estado español -encargado del
Gobierno en el interregno- una respuesta afirmativa el 12
de noviembre.

El 16, marqués de Castelldosrius, embajador español
en París, presentó, rodilla en tierra, su aceptación como
rey a Felipe de Anjou, que contaba 17 años. Se asegura que
en su breve discurso, Castelldosrius pronunció la famosa
frase: "Ya no hay Pirineos". Como el heredero no sabía cas-
tellano su abuelo, Luis XIV, respondió al diplomático espa-
ñol, terminando su alocución con unas palabras para su
nieto: "¡Sed un buen español!". Los dos semanas siguientes
las empleó el nuevo monarca a enterarse de los asuntos de
España y en esa época le retrató Hyacinthe Rigaud con un
sombrío atuendo estilo de la corte de Madrid. El 4 de di-
ciembre se despidió de su abuelo y partió hacia España,
donde entró el 22 de enero de 1701, pero hasta el 18 de
febrero no entró en Madrid... Un largo viaje que se pro-
longó 76 días –en jornadas de camino que oscilaban entre
los 25 y los 35 km.– a causa del mal tiempo y de las múl-
tiples recepciones que se le tributaron en Francia y, sobre
todo, en España. 

Las ocho semanas trascurridas entre la llegada y su re-
cepción oficial en Madrid el 14 de abril se dedicaron a
preparar el viejo Alcázar de Madrid para el nuevo Rey,
que pronto fue calibrado por los cortesanos como un jo-
ven tan piadoso como abúlico, tan casto como melancó-
lico, tan educado como perezoso. El 8 de mayo se efec-
tuó su solemne jura como rey y ya para entonces circula-
ban por Madrid las primeras coplillas:

"Anda niño anda
Porque el Cardenal lo manda".

Arriba, María Luisa

Gabriela de Saboya

(1688-1714),

primera esposa de

Felipe V (por Miguel

Jacinto Meléndez,

Madrid, Museo

Cerralbo). Abajo,

el pretendiente

austriaco,

archiduque Carlos,

al que se titula

Carlos III, rey de

España (Madrid,

Biblioteca

Nacional).

Madame de Maintenon, la esposa secreta de
Luis XIV, también se preocupó por el desvalido
duquesito, recomendando el nombramiento como
su preceptor de Fénelon, ya famoso pedagogo y
director espiritual. El futuro arzobispo de Cambrai
se tomó muy en serio sus obligaciones, dando a su
pupilo una sólida formación literaria (que deriva-
ría hacia el coleccionismo de libros y la constitu-
ción de bibliotecas), así como también una norma
de conducta rigurosa y segura basada en un fer-
viente religiosidad, que no obstante pudo ser la
base del excesivo escrúpulo religioso del monarca
español.

Designado titular de la Monarquía Hispánica
por el testamento de Carlos II, Felipe hubo de
afrontar las responsabilidades del más extenso
reino de la Cristiandad, un reto para el cual no es-
taba preparado. Dispuesto, sin embargo, a cum-
plir con su deber, Felipe cruzó la frontera el 22 de
enero de 1701 e hizo su entrada en Madrid el 17
de febrero siguiente. En esta época su figura res-
pondía al retrato de Hyacinthe Rigaud, que lo pin-
ta como un adolescente lozano, gentil y gallardo,
embutido en un anticuado traje negro español. Y,
también, a la famosa descripción del marqués de

San Felipe, ponderando la favorable impresión
causada a sus nuevos súbditos: “llenóles la vista
y el corazón un príncipe mozo, de agradable as-
pecto y robusto, acostumbrados a ver a un rey
siempre enfermo, macilento y melancólico”.

Esta imagen iba a perdurar en la retina y el áni-
mo de los contemporáneos por más de una déca-
da. En efecto, el rey dio pruebas en estos años de
estar a la altura de las circunstancias en todos los
sentidos, sucesivamente como político prudente,
como esposo enamorado, como soldado valeroso y
como convencido defensor del trono que le había
correspondido en legítima herencia. Fue, en efec-
to, prudente en las Cortes de Barcelona de 1701-
1702; se comportó como un joven enamorado na-
da más conocer a su esposa, María Luisa Gabrie-
la de Saboya, en Figueras; mostró su valor en las
jornadas de Italia, de Extremadura y de Cataluña
y no escatimó ningún esfuerzo ni aceptó ninguna
componenda en la preservación íntegra de la Mo-
narquía Hispánica, íntimamente persuadido como
estaba de la justicia de su causa y, en conse-
cuencia, de la ayuda que no podía dejar de dis-
pensarle la providencia. Fueron años de prueba en
los que se ganó merecidamente el apelativo de
Animoso. 

En esos mismos años, hubo de enfrentarse con
las tareas de gobierno y con las intrigas de la Cor-
te, dos ámbitos de actuación con los que no estaba
familiarizado. Sin embargo, las lógicas vacilaciones
iniciales fueron dando paso paulatinamente a una
mayor seguridad en la toma de decisiones y en el
manejo del mundillo palatino. También tuvo que
sufrir la tristeza de la pérdida de su joven esposa
–muerta de tuberculosis en 1714– y cumplir con el
deber de contraer segundas nupcias, aunque el rey
volvería a encontrar en Isabel Farnesio una compa-
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Página izquierda,

Farinelli, coronado

por Euterpe (musa

de la Música) y

pregonado por la

Fama (por Jacopo

Amiconi, Bucarest,

Muzeul National de

Arta al Romanei).

Arriba,  entrada de

Felipe V en Sevilla,

en 1729

(calcografía.

Francisco Joseph de

Blas, Sevilla,

Fundación Focus).

Abajo, Isabel

Farnesio (por Van

Loo, Palacio de La

Granja, Segovia).

fiestas y visitas (Catedral, Casa de la
Moneda, Fundición de Artillería) y
entregarse a sus pasatiempos fa-
voritos, la pesca en el Guadal-
quivir y la caza en los alrededo-
res de la ciudad. Al mismo
tiempo, se le organizaron excur-
siones, como la realizada a Cá-
diz para presenciar la arribada
de la flota de Tierra Firme y la es-
cuadra de Azogues, e incluso es-
tancias más prolongadas, como los
cinco meses pasados en Granada o los
veraneos en El Puerto de Santa María.  

Sin embargo, Felipe no se restableció de modo
duradero, sino que por el contrario, entró en 1730
en uno de sus períodos de más negra melancolía.
En esa época, se produjeron las manifestaciones
más extremadas de su desequilibrio, repetidas una
y otra vez por sus biógrafos. Obligaba a la corte a
alterar completamente los horarios, cambiando el
ciclo del día y la noche: celebraba sus reuniones
con los ministros entre las once y las dos de la ma-
drugada, cenaba al término de la sesión, se acosta-
ba a las siete de mañana, se levantaba a las tres,
oía misa a las cuatro y almorzaba a continuación. Y,
más grave, descuidaba su aseo personal, no se afei-
taba, usaba siempre la misma camisa por temor a
que trataran de envenenarlo con otra prenda... In-
tentaba montar los caballos representados en los
tapices; se creía muerto y lanzaba espantosos ala-
ridos; volvía locos a los cortesanos proponiéndoles
disparatados acertijos...

Retorno a La Granja
Tal estado de profunda depresión sólo cedería

gracias a la acción saludable que ejercieron sobre
su ánimo el regreso a la tranquilidad de La Granja,
la estabilidad política lograda por José Patiño al
frente del gobierno y la llegada a la corte del cas-
trato Carlo Broschi, el famoso Farinelli, cuya ame-
na compañía y prodigiosa voz de soprano obraron el
milagro de ahuyentar los persistentes vapores que
oscurecían la mente del soberano, que permanecía
horas enteras escuchando arias y minuetos a cargo
de su protegido y de un trío de cámara (Porretti,
violoncelo; Terri y Ciani, violines) que protagoniza-
ron verdaderas sesiones de irreemplazable terapia. 

A partir de 1741, recayó paulatinamente en la
enfermedad, cuyos estragos fueron perceptibles in-

cluso en su propio físico, como se
transparenta en el famoso retrato

de familia de 1743 de Louis-Mi-
chel Van Loo, pese al sutil tamiz
halagador que vela la escena.
Con alternativas lúcidas y som-
brías, el rey se encaminó a su
muerte, que le sobrevino en el
palacio del Buen Retiro, causa-

da por una congestión cerebral,
en la madrugada del 8 al 9 de ju-

lio de 1746. Sus restos mortales
fueron conducidos desde Madrid hasta

el panteón real de La Granja, que los espo-
sos habían preferido al monasterio de El Escorial.

Los testimonios recogidos por diversos observa-
dores no dejan lugar a dudas sobre la tendencia pa-
tológica del soberano hacia la melancolía, que a ve-
ces degeneraba en verdaderos accesos de apatía y
misantropía, que llegaban a producir la desespera-
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lo con las apetencias de su antiguo valedor, el obis-
po Luis Belluga, de ser papa:

“Nadie en el mundo se escapa,
nadie renuncia por Dios;

renuncia un rey por ser dos
y un obispo por ser papa.

La política lo tapa,
pero en lance tan severo
conocerá el más sincero

que está la razón de Estado
entre el cetro y el cayado

engañando al mundo entero.
En tan grande novedad

luce la similitud,
pues si el rey busca la virtud,

el obispo santidad,
uno y otro en realidad
se miden por un nivel:

pues hacen acción tan fiel
por ser, cuadre o no cuadre, 

éste, Santísimo Padre,
Rey Cristianísimo aquél”.

La razón más plausible debió ser su deseo de
una vida sosegada, de su anhelo de vivir “como un
caballero particular”, rodeado exclusivamente de
sus más íntimos y de sus fieles servidores.

En cualquier caso, Felipe V hubo de asumir por
segunda vez el trono tras la rápida muerte de Luis
I, el mismo año de 1724. Con el retorno a la vida
ordinaria de la corte, la melancolía volvió de nuevo
a hacer mella en su espíritu y la reina hubo de pen-
sar soluciones imaginativas para aliviar a su regio
esposo. La jornada de Extremadura (1729) y, sobre
todo, el llamado lustro real de Sevilla (1729-
1733), que llevó a la corte a la capital andaluza,
fueron otros tantas medidas que debían de servir de
lenitivo para el atribulado ánimo del rey. 

Allí, el rey pudo disfrutar de toda una serie de
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CRONOLOGÍA

1683. Nace en Versalles el 19 de
diciembre, segundo hijo del Gran
Delfín y de María Ana Cristina de
Baviera. Se le otorga el título de Du-
que de Anjou.
1700. Nombrado heredero de la
corona española, como bisnieto de
Felipe IV, por testamento de Carlos
II, es proclamado Rey de España el
24 de noviembre.
1701. Jura su investidura ante las
Cortes castellanas (8 de mayo) y re-
cibe en Figueras a su esposa, María
Luisa Gabriela de Saboya. Reúne a
las Cortes catalanas.
1702. En Italia, obtiene las victo-
rias de Santa Vittoria y Luzzara. Co-
mienzan a manifestarse en el rey
crisis de melancolía.

1704. El archiduque Carlos en-
tra en España y da comienzo la
Guerra de Sucesión, verdadera
guerra civil entre las Coronas de
Castilla y Aragón. 
1706. Las fuerzas angloportugue-
ses que apoyan al Archiduque ocu-
pan Madrid.
1707. Decisiva victoria de las tro-
pas borbónicas en Almansa. Nace el
infante Luis, futuro rey Luis I.
1710. Victorias austracistas en Al-
menara y Zaragoza. Victorias bor-
bónicas en Brihuega y Villaviciosa.
El Archiduque sube al trono impe-
rial tras la muerte de su hermano.
Ingleses y holandeses abandonan la
lucha. Solamente los catalanes de-
ciden combatir hasta el final.

1713. Tratado de Utrecht. Nace
el infante Fernando, futuro rey
Fernando VI. Establecimiento de la
Ley Sálica.
1714. Paz de Rastatt. Ocupación
de Barcelona. Implantación de los
decretos de Nueva Planta. Muere
María Luisa de Saboya. Boda con
Isabel Farnesio. Privanza del car-
denal Alberoni.
1716. Nace el infante Carlos, fu-
turo rey Carlos III.
1719. Guerra con Francia. Caída
de Alberoni.
1724. Felipe V abdica (10 de ene-
ro) en su hijo Luis y se retira a La
Granja. Efímero reinado de Luis I
(15 enero-31 agosto) y retorno de
Felipe al trono.

1725. Privanza del barón de Rip-
perdá.
1728. Durante su estancia en Se-
villa, el rey manifiesta trastornos
mentales.
1729. Tratado de Sevilla. Patiño,
primer ministro hasta 1736.
1733. Firma en El Escorial del
Primer Pacto de Familia con Fran-
cia.
1734. El marqués de Montemar
conquista Nápoles y Sicilia.
1743. Firma en Fontainebleau
del Segundo Pacto de Familia.
1745. Conquista de Milán, Par-
ma y Piacenza.
1746. Bloqueo naval británico.
Derrotas españolas en Italia. Mue-
re Felipe V, el día 9 de julio.
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Carlos Martínez Shaw
Catedrático de Historia Moderna
UNED  Madrid

E L REINADO DE FELIPE V DEBE ser con-
siderado como el período inaugural de la
implantación del Despotismo Ilustrado
en España. Antes, sin embargo, de em-

prender su obra de gran aliento reformista, el Rey
Animoso hubo de preocuparse por defender en-
carnizadamente su trono frente a los firmantes de
la Gran Alianza de La Haya (Inglaterra, Austria y
Holanda, a las que se unirían Saboya y Portugal),
de tal modo que su primer éxito fue la consolida-
ción de la nueva dinastía. Un objetivo que no le
resultó fácil de alcanzar, ya que para ello hubo de
superar una costosa guerra internacional librada
contra poderosos enemigos en diversos frentes de
batalla europeos y americanos, una contienda ci-
vil dirimida en el interior de los distintos reinos
peninsulares, la tendencia de su principal aliado
–su propio abuelo, Luis XIV, el Rey Sol– a firmar
una paz separada y una complicada posguerra
donde las medidas de reorganización política y de
apaciguamiento social debían servir para reparar
los daños y restañar las heridas dejadas por el lar-
go conflicto. En cualquier caso, a la muerte del
soberano la legitimidad de la dinastía ya no era
objeto de discusión ni lo sería a lo largo del siglo,
pues los Borbones eran ya tan españoles como ha-
bían llegado a serlo los Austrias. Y la dinastía per-
duraría en España hasta nuestros días. 

Aun antes de terminada la guerra, los ministros
de Felipe V habían puesto en ejecución un ambi-
cioso plan de reformas, que debían abarcar los
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El primer
monarca
ilustrado
La racionalización
administrativa, el
fomento de la economía
y la difusión de las
Luces, puestos en
marcha por Felipe V,
marcaron el camino del
reformismo ilustrado en
la España del siglo XVIII

Felipe V halló en La

Granja el lugar

adecuado para sus

aficiones

cinegéticas y para el

reposo de su

atormentado

espíritu. En el

magnífico palacio

que erigió allí, su

esposa, Isabel

Farnesio, reunió

magníficas

colecciones de

obras artísticas,

como este óleo

Jesús expulsa a los
mercaderes del
Templo (por

Giovanni Pannini,

sala de lacas, Real

Sitio de La Granja).

ción de cortesanos y servidores, aun-
que tales episodios críticos podían
entreverarse con otros períodos
de euforia. Felipe sufrió a lo
largo de su vida pasajeros
eclipses mentales, duran-
te los cuales se entregaba
a acciones de auténtica
insania. Estos episodios
se hicieron más frecuen-
tes a medida que transcu-
rrieron los años, aunque
con todo la década de los
treinta fue relativamente
benigna tras la crisis sevi-
llana y hasta el último
momento fue capaz de se-
guir la vida política y de
cumplir con sus deberes
como monarca. 

También está demos-
trada su intensa actividad
erótica, su asidua fre-
cuentación del lecho de
sus dos esposas, una con-
ducta que ha sido calificada
invariablemente de modo peyo-
rativo como incontrolada inclina-
ción libidinosa o como reprensible
incontinencia sexual. Sin embargo,
en este caso una valoración favorable
podía enfatizar su condición de amante ardoro-
so, cumplidor complaciente del débito conyugal y,
desde luego, de esposo fiel –incapaz de ninguna
aventura extraconyugal, como demuestra su irrita-
ción ante cualquier propuesta de este tipo formula-
da por algún cortesano más permisivo– y enamora-
do, tanto de su primera consorte como de la se-
gunda, según todos los testimonios, siempre coin-
cidentes. Además, el fruto fue la numerosa des-
cendencia, en lo cual no hizo sino atenerse a sus
obligaciones como soberano y a sus convicciones
como cristiano.

¿Juguete de sus esposas?
Estas cualidades han dado lugar a una nueva acu-

sación, la de someterse ciegamente a los dictados de
sus sucesivas esposas, en especial a los de Isabel

Farnesio, cuya palabra llegaría a ser la única váli-
da en la corte del primer Borbón. Es este un

extremo, sin embargo, que conviene ma-
tizar, pues fueron muchas las veces en

que a la hora de adoptar una decisión
solemne –como, por ejemplo, la de
su abdicación– el rey impuso senci-
lla y llanamente su voluntad a la
reina. Incluso en la tan aireada
cuestión de la sumisión de la políti-
ca internacional a los dictados de la

parmesana, hay que argumentar que
los intereses nacionales y dinásticos

–si es que había distinción entre am-
bos– marchaban en el mismo sentido que

el deseo maternal de dotar de territorios
italianos a sus vástagos.

Ciertamente, los escrúpulos reli-
giosos de Felipe fueron enfermi-
zos, pero también fueron mu-

chos los contemporáneos
que alabaron su sincero ca-
tolicismo, así como su vo-
luntad de actuar siempre
justamente con todos los
que le rodeaban. Y en el
mismo sentido, nada de-
muestra la imputación de
una actitud vengativa, ni si-
quiera con su máximo rival,
el archiduque Carlos de
Austria, a quien, según re-
fiere Baudrillart, mandó
decir en 1724 “que rogaría
a Dios por su felicidad y
por que el cielo le conce-
diese un heredero que vela-
se por la defensa de la reli-
gión”. Asimismo, supo re-
compensar adecuadamente

a sus servidores, especialmente
a aquellos que habían demostra-

do su valor en el campo de bata-
lla, pero también a quienes ejercían

otras funciones, como fue el caso de
Farinelli, no sólo nombrado músico de

cámara, sino elevado a la dignidad nobiliaria de
caballero de la Orden de Calatrava.

Finalmente, hay que reconocer su acierto en la
elección de sus ministros, ya que si sus primeros
colaboradores le vinieron impuestos (caso de Orry,
de Amelot, de Bergeyck y, en cierto sentido, de Ma-
canaz), supo hacerse con el concurso de dos de los
grandes ministros del siglo (Patiño y Ensenada),
con toda otra serie de excelentes administradores
(como Campillo) y con toda una plana mayor de
magníficos generales (como Lede o Montemar),
aunque en ocasiones se equivocase por exceso de
confianza, como ocurriera con el barón de Ripper-
dá y, en menor grado, con el abate Alberoni. Y no
es un demérito entender que, sin esta cobertura
humana, su reinado no hubiese alcanzado las me-
tas que consiguió, ya que es lo mismo que le hu-
biera ocurrido a Carlos III sin Esquilache, Aranda,
Campomanes o Floridablanca. Por el contrario, de-
be ponerse en su haber el mantenimiento a su ser-
vicio de semejante plantel de buenos ministros.

De este modo, puede afirmarse que el reinado de
Felipe V cumplió la misión histórica de asentar la
nueva dinastía en el trono de España y de dar los
primeros pasos para el triunfo del reformismo ilus-
trado, mediante un proceso de centralización y ra-
cionalización administrativa, de fomento de la eco-
nomía y de apoyo a la difusión de las Luces, de tal
modo que a la muerte del soberano, la Monarquía
Hispánica había recuperado su protagonismo en el
concierto de las naciones europeas. Lo que no es
un mal balance para un rey melancólico. n
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Esta racionalización también llegaba al ramo de
Hacienda: simplificación del mapa aduanero; reor-
ganización de las casas de la moneda; revisión del
sistema de recaudación de impuestos, aunque sin
proceder a una verdadera reforma del sistema fis-
cal, que progresó en la Corona de Aragón gracias a
la implantación de la contribución única, pero ape-
nas afectó al anticuado y heterogéneo organigrama
contributivo de la Corona de Castilla.

Y, del mismo modo que la reforma fiscal queda-
ba como asignatura pendiente para los reinados su-
cesivos, tampoco la intervención en el régimen mu-
nicipal puede considerarse bajo una luz favorable:
apenas afectó a los pueblos castellanos, pero pro-
dujo efectos negativos en los municipios de la Co-
rona de Aragón, especialmente en Cataluña, donde
los elementos populares, que le conferían una cier-
ta aureola democrática, fueron sustituidos por regi-

D O S S I E R

LOS HOMBRES DEL REY

Fénelon. La educación del prin-
cipe Felipe le fue encargada al céle-
bre «director de conciencias»
François de Saliganc y de La Mothe,
escritor y teólogo más conocido
como Fénelon. Cuando se incorpo-
ró a las tareas educativas de Versa-
lles, las referencias que tenía de Fe-
lipe de Anjou, un niño de seis años,
eran desalentadoras. A los conoci-
mientos muy rudimentarios y falta
de modales, se suman la pronun-
ciación dificultosa, la entonación
desagradable y la dicción lenta. Du-
rante ocho años (1689-1697) Fé-
nelon inculcó en Felipe de Anjou la
idea de que la conducta debe regir-
se por una religiosidad ferviente,
norma que caló muy hondo en el
futuro rey de España. El tutor le
adoctrinaba  con unos criterios de
intransigencia y restrictivos que,

por exceso de celo, a menudo raya-
ban en lo grotesco. Pero Fénelon
no se limitó a explicar religión a su
pupilo, sino que concibió un inno-
vador método pedagógico que le
aleccionaba por medio de fábulas
didácticas y a través de las ense-
ñanzas que destilaba su famoso li-
bro Las aventuras de Telémaco.
Gracias a Fénelon, el duque de An-
jou atesoró una valiosa formación
literaria y un espíritu crítico hacia
el ambiente de la corte. 

Alberoni. Nacido en 1664, lle-
gó a España en 1700 con el séquito

del mariscal Vendôme. Giulio Albe-
roni, sacerdote italiano, se ganó la

confianza de Felipe V, que le nom-
bró embajador en el ducado de
Parma. Sus maniobras hicieron po-
sible que el rey contrajera segun-
das nupcias con Isabel Farnesio,
gracias a que logró convencer a la
princesa de los Ursinos –camarera
mayor de la fallecida reina María
Luisa de Saboya– de que la dulzura
y ductilidad de la parmesana bene-
ficiarían al taciturno monarca. La
segunda esposa de Felipe V se des-
hizo de la princesa de los Ursinos,
pero promovió a Alberoni al capelo
cardenalicio y a la jefatura del Con-
sejo. Alberoni convirtió en priori-
dad nacional la colocación de los
hijos de la Farnesio en los recién
creados principados italianos, polí-
tica que desencadenó guerras y
provocó severas derrotas a las tro-
pas españolas a manos de Francia,
Inglaterra, Austria y Holanda. Albe-
roni fue destituido y expulsado de
España en diciembre de 1719.

Patiño. Nacido en Milán en
1666, José Patiño llegó a España
tras la campaña de Felipe V por tie-
rras italianas. En 1711 se le encar-
gó la superintendencia de Extrema-
dura y, en 1713 de la de Cataluña,
inspirando desde su cargo el de-
creto de nueva planta y la instaura-
ción del catastro. El cardenal Albe-
roni le nombró intendente de la

Marina y del ejército, superinten-
dente de Sevilla y presidente de
contratación de las Indias. Asimis-
mo se le confiaron tareas como bo-
tar una flota para la conquista de
Cerdeña y Sicilia o gestionar las fi-
nanzas de la guerra española en
Europa. Fue uno de los hombres
clave del gobierno del primer Bor-
bón durante la Guerra de Sucesión.
A su término se encargó de la orga-
nización de la Armada, llegando a
ser uno de los mejores técnicos de
su tiempo en asuntos navales, co-
mo demuestra la construcción del
arsenal de  La Carraca. A la caída
del ministro universal Ripperdá fue
nombrado secretario de Marina e
Indias y al poco tiempo, de Hacien-
da. Fue el principal impulsor de la
Paz de Sevilla de 1729 –que zanja-
ba las hostilidades de España con
Francia y Gran Bretaña– y la Paz de
Viena de 1731, por al que España
se integraba en la Entente junto
con los Países Bajos y Austria. Sin
embargo, la firma en 1733 del Pri-
mer Pacto de familia desembocaba
en la ruptura con Gran Bretaña y
Austria, una duradera alianza fran-
coespañola y el advenimiento de
Carlos III al trono de Nápoles. Pa-
tiño además acaparó la secretaria
de Guerra y la de Estado, con lo

que prácticamente ocupó las más
importantes carteras del gobierno.
A su talento se debió el resurgir de

la marina española. A su muerte,
acaecida en el Real Sitio de La
Granja de San Ildefonso en 1736,
la flota contaba con 59 unidades
provistas de 2500 cañones.

Campillo. Nombrado secretario
de Hacienda, Marina, Guerra e In-
dias en 1741. Nacido en 1693, ha-
bía dejado la carrera eclesiástica
para ponerse a las ordenes de Pati-
ño. A partir de aquí desempeñó un
brillante periplo como superinten-
dente de bajeles de Cantabria y co-

mo supervisor del reforzamiento de
la Marina iniciado por Patiño. En
1733 ejerció en Italia de intendente
de las tropas de Felipe V y a su vuel-
ta ocupó la intendencia y el corregi-
miento de Zaragoza. Debido a la
grave crisis financiera que atravesa-
ba el país, remitió a la reina un por-
menorizado informe sobre la caóti-
ca situación del erario, que incluía
una relación de soluciones de ur-
gencia. Campillo plasmó sus ideas
en Tratado de los intereses de Eu-
ropa, de 1741, Lo que hay de más
y de menos en España para que
sea lo que debe ser y no lo que es,
de 1743 y Un nuevo sistema de go-
bierno económico para la Améri-
ca, donde exponía sus postulados
mercantilistas y su defensa de la li-
bertad de comercio con América,
que a su vez necesitaba una reforma
agraria y administrativa.

Felipe V renuncia

ante las Cortes a sus

derechos al trono

de Francia, 1712,

tras el fallecimiento

de su padre, de su

hermano mayor y

de su sobrino

primogénito. Dicen

que respondió a su

abuelo, Luis XIV:

”Está hecha mi

elección y nada hay

en la tierra capaz de

moverme a

renunciar a la

corona que Dios me

ha dado: nada en el

mundo me hará

separarme de

España y de los

españoles”

(litografía de Serra,

siglo XIX).

campos de la administración pública, la defensa
del Imperio, la economía y la vida cultural. Como
método de acción, la Monarquía asumió todos los
poderes para llevar la iniciativa política, reforzando
su capacidad de decisión en todos los ámbitos, do-
tándose de instrumentos para imponer sus resolu-
ciones en todos los rincones del territorio, margi-
nando a las instituciones representativas y rodeán-
dose de un equipo de fieles servidores encargados
de vigilar el cumplimiento de los distintos puntos
del programa. 

Entre la serie de excelentes administra-
dores brillaron con luz propia los com-
ponentes del grupo de primera hora,
los franceses Jean Orry y Michel-Je-
an Amelot, marqués de Gournay,
el flamenco Jan de Brouchoven
conde de Bergeyck y el español
Melchor de Macanaz, uno de los
políticos más lúcidos del mo-
mento. Tras el paso por el go-
bierno del abate Julio Alberoni y
del barón de Ripperdá, hombres
más preocupados de la política in-
ternacional, Felipe V encontró las más

relevantes personalidades de su reinado, José Patiño,
José del Campillo y el marqués de Ensenada, que de-
ben incluirse en la nómina de los máximos protago-
nistas del reformismo del siglo ilustrado.

Reforma centralizadora
La centralización de las decisiones y el robuste-

cimiento del poder político, característicos ambos
del absolutismo setecentista, se manifestaron, pri-
mero y de manera contundente, en la marginación
de los órganos representativos. Significativamente,
las Cortes fueron convocadas un sola vez tras la
conclusión del conflicto sucesorio (y dos más, en
1760 y en 1789, durante el resto de la centuria).
En segundo lugar, en la afirmación de la autoridad
de la Monarquía frente a la de la Iglesia, propicia-
da por la tradición regalista de la dinastía anterior
y la ocasión del alineamiento papal a favor de los
firmantes de La Haya, aunque siempre dentro de
los límites marcados por unos intereses generales
compartidos, que se plasmaron entre otros ejem-
plos en la actuación del Santo Oficio, vigilado y co-
rregido en ocasiones por el gobierno, pero siempre
susceptible de ser convocado frente a una eventual
oposición política o ideológica. Y, por último, per-
mitió abordar, por encima de ocasionales manifes-
taciones adversas (canalizadas singularmente por
el partido castizo o partido español, aunque sin al-
canzar el clímax del motín contra Esquilache de
1766), la racionalización de la administración cen-
tral y territorial, tanto en la metrópoli como en las
provincias ultramarinas.

La medida más radical y trascendente, conse-
cuencia de la derrota de la causa austracista –abra-
zada por buena parte de los catalano-aragoneses–
fue la importante reforma constitucional que abolía
los regímenes particulares de la Corona de Aragón
e integraba a sus representantes dentro de unas
Cortes que no fueron españolas, por la pervivencia
de la asamblea parlamentaria del reino de Navarra.
Esta determinación, junto con la pérdida de las
provincias flamencas e italianas, allanó el camino
para la supresión de los consejos territoriales (Ara-
gón, Flandes e Italia) y la consagración del Conse-
jo de Castilla como el único órgano colegiado com-
petente en materia de política interior.

A renglón seguido, el viejo sistema polisinodial
fue arrinconado y sustituido por el más práctico y
eficaz de las Secretarías de Estado (Gracia y Justi-

cia, Hacienda, Guerra, Marina e Indias y
Estado o Primera Secretaría), que sen-

taban las bases para la futura apari-
ción, ya fuera del reinado, de un
auténtico consejo de ministros y
de la figura del primer ministro
como responsable último ante el
rey del gobierno de la Monar-
quía. Al mismo tiempo, la racio-
nalización administrativa impul-
saba la implantación en los dis-

tintos territorios de las Capitanías
Generales, las Audiencias y las In-

tendencias. 
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Louis-Michel van

Loo fue contratado

por Felipe V como

pintor de cámara en

1736; llegó a Madrid

en 1737 y desplegó

en las postrimerías

del reinado una

activa labor, en la

que destaca el gran

cuadro La familia
de Felipe V y varios

retratos de los reyes.

Fue, también, pintor

de Fernando VI,  en

cuya corte

permaneció hasta

1752 (autorretrato,

pintando el retrato

de su padre, el

también gran pintor

Jean-Baptiste van

Loo, Museo

Nacional de los

palacios de

Versalles y de

Trianon).

dores aristocráticos o militares. Final-
mente, se reordenó el territorio ameri-

cano, con la creación del virreinato
de Nueva Granada y el estableci-
miento de la Capitanía General de
Venezuela.

El respeto de los cañones
La política exterior de Felipe V estu-

vo condicionada por la doble con-
ciencia del excesivo rigor de la Paz de

Utrecht y de la necesidad de dotarse de
los medios para una mejor defensa de un

Imperio que todavía superaba territorialmente a
los de las restantes potencias europeas. En este sen-
tido, la política militar y naval de Felipe V constituyó
un rotundo éxito, ya que sus resultados manifiestos
fueron la creación de un poderoso ejército y la re-
construcción de una importante marina de guerra. 

En lo referente a las fuerzas de tierra, cabe des-
tacar la promulgación de las famosas Ordenanzas
de Flandes –que imponían el regimiento como uni-
dad orgánica fundamental del ejército español–, la
creación de los cuerpos técnicos de artillería e in-
genieros –con lo que se completaban las cuatro ar-
mas clásicas del ejército español– y la reorganiza-
ción de las milicias provinciales como unidades de
reserva en el conjunto de los reinos castellanos.

En cuanto a la marina de guerra, las medidas de
mayor trascendencia fueron la propia creación de la
Armada Real (tras el reagrupamiento de las diversas
unidades que antes operaban separadamente, con la
excepción de la Escuadra de Galeras del Mediterrá-
neo y la Armada de Barlovento), la creación de los
tres departamentos navales de Cádiz, Cartagena y El
Ferrol y el establecimiento de una serie de arsenales
(Guarnizo, El Ferrol, La Carraca y, en América, La
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La familia de Felipe V, retratada por Louis-

Michel van Loo en 1743 (Madrid, Museo del

Prado). De izquierda a derecha: la infanta

María Ana Victoria, reina de Portugal por su

matrimonio con José de Braganza, príncipe del

Brasil; Doña Bárbara de Braganza, esposa del

Príncipe de Asturias; el Príncipe de Asturias,

futuro Fernando VI; el rey Felipe V; el Infante-

Cardenal Don Luis, más tarde casado

morganáticamente con María Luisa Vallabriga;

la reina, Doña Isabel Farnesio; Don Felipe,

duque de Parma; la infanta María Teresa, que

se casó con Luis, Delfín de Francia; la infanta

María Antonia Fernanda, que sería reina de

Cerdeña por su matrimonio, en 1750, con

Víctor Amadeo III, rey de Cerdeña y duque de

Saboya; María Amalia de Sajonia, esposa de

Don Carlos, reina de Nápoles y futura reina de

España; Don Carlos, rey de Nápoles y futuro

Carlos III de España. Jugando en el suelo:

María Luisa, hija del duque de Parma y que,

andando el tiempo, sería reina de España por

su matrimonio con Carlos IV, y María Isabel,

hija de Don Carlos, nacida en Nápoles en ese

mismo año y fallecida en 1749.
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Izquierda, retrato del

arquitecto italiano

Filippo Juvarra, que

trabajó en la corte

de Felipe V trazando

los planos del

Palacio Real e

interviniendo en la

remodelación de

Aranjuez y La Granja

(Madrid, Museo de

la Real Academia de

Bellas Artes de San

Fernando). Abajo,

mapa de Gibraltar,

hacia 1740, uno de

los problemas que

dejó pendientes

Felipe V, pese a sus

intentos por

recuperar la plaza

(Madrid, Biblioteca

Nacional).

bón contribuyó a crear un marco favorable para el
crecimiento del conjunto de la economía españo-
la. Sin duda, se trató del crecimiento permitido
por unas estructuras heredadas del pasado, ya
que no se abordaron ni la reforma fiscal ni la
transformación del sistema de propiedad y tenen-
cia de la tierra ni la liberalización de los inter-
cambios... De la misma manera, se trató de pre-
servar el orden social tradicional, por lo que sólo
muy gradualmente puede percibirse en este reina-
do un cierto proceso de movilidad ascendente en-
tre la burguesía comercial, los gremios y el cam-
pesinado. Un crecimiento sin desarrollo que, por
otra parte, continuó siendo el modelo seguido a lo
largo de toda la centuria.

El fulgor de la Ilustración
El reinado de Felipe V asistió al primer gran im-

pulso del proceso de renovación cultural de la Ilus-
tración. Recogiendo las iniciativas de los sabios
preilustrados del siglo anterior, una nueva genera-
ción de intelectuales se situó ya claramente dentro
del clima espiritual del Siglo de las Luces. Es ver-
dad que estos representantes de la corriente reno-
vadora se formaron en sus respectivos círculos pro-
vinciales, sin apoyo directo de los poderes públi-
cos, pero también es verdad que muchos de ellos
fueron absorbidos o apoyados por los sucesivos go-
biernos de la Monarquía.

Ésta se apropió de las tertulias para constituir
academias –Academias Española de la Lengua, de
la Historia, de Bellas Artes de San Fernando–,
atrajo a la Corte a humanistas y científicos, y con-
trató a arquitectos, pintores y músicos para cons-
truir, decorar y animar nuevas y bellas residencias
palaciegas en los alrededores de Madrid: remode-
lación del Palacio de Aranjuez y construcción del
Palacio Real de Madrid y del de La Granja, a los
que podría añadirse el de Riofrío, a iniciativa per-
sonal de Isabel Farnesio. 

Si la primera Ilustración no fue obra deliberada
del rey y sus ministros, a ellos se debe sin duda la
protección y la reconducción de un movimiento cul-
tural de signo progresista que se consolidó con el
avance la centuria, de modo que Feijóo, Mayans y to-
dos los demás hacen posible la eclosión de la Ilus-
tración madura de tiempos de Carlos III. 

En muchos casos, fue la propia Corte la que pro-
movió una serie de empresas culturales de enverga-
dura: las academias militares (Academia de Mate-
máticas de Barcelona o Escuela de Guardiamarinas
de Cádiz); relevantes centros de enseñanza superior
(Universidad de Cervera, Seminario de Nobles de
Madrid); y nuevas instituciones (Real Librería o Bi-
blioteca Pública, embrión de la futura Biblioteca Na-
cional; Real Capilla o el reconstruido teatro de los
Caños del Peral, por el que se introdujo la ópera ita-
liana en España). Y si la Inquisición sigue al acecho
o si la política cultural manifiesta alguna incoheren-
cia o alguna arbitrariedad, tales fenómenos de nin-
guna manera son exclusivos del reinado de Felipe V,
sino que se manifestaron a todo lo largo del Antiguo
Régimen. 

Para concluir, puede afirmarse que el reinado de
Felipe V inaugura de forma brillante la política refor-
mista española. Frente a los historiadores que se
mostraron partidarios de reducir las grandes realiza-
ciones a la segunda mitad de siglo, hay que decir
que la apuesta inicial y decidida por el reformismo se
debe al primer Borbón y sus ministros, de tal
modo que la madurez del reinado de Car-
los III no se hubiera alcanzado sin las
semillas sembradas en esta etapa fun-
dacional. La Monarquía de Felipe V
–tanto en el terreno de la racionali-
zación administrativa, como en el de
la orientación de la política interna-
cional, el fomento de la economía o
la difusión de las Luces– cumplió
con la misión histórica de poner los
cimientos y señalar los caminos que
había de recorrer el reformismo ilustrado
en la España del siglo XVIII. n
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Arriba, anverso y

reverso de un

dinerillo de plata,

acuñado en Castilla

en nombre del

archiduque Carlos.

Derecha, Rafael

Melchor de

Macanaz, uno de los

políticos más

lúcidos del reinado

de Felipe V (Madrid,

Biblioteca Nacional).

Habana) capaces de suministrar barcos
en la cantidad y con la calidad exigidas
para la defensa de las costas españolas
y americanas y la salvaguarda de las co-
municaciones entre la metrópoli y las

colonias ultramarinas. 
Armados con estos instrumentos (a los que

debe añadirse una diplomacia igualmente re-
novada, aunque no en igual medida), la política se
centró primero en el ámbito mediterráneo, donde se
combatió con desigual fortuna por la reconquista de
las provincias perdidas en Italia y por la recuperación
de las posiciones mantenidas secularmente en el
Norte de África frente a las potencias musulmanas.

Sin abandonar el Mediterráneo, los ministros de
Felipe V, especialmente desde la asunción de la Pri-
mera Secretaría de Estado por Patiño en 1734, di-
señaron la estrategia política que (salvo algún pasa-
jero eclipse, singularmente en el reinado siguiente)
habría de regir las relaciones exteriores de España a
lo largo del siglo: la defensa de América y la recla-
mación de la integridad del territorio peninsular fren-
te a Inglaterra, el enemigo declarado.

En ese sentido, los resultados fueron bastante po-
sitivos. La política italiana se saldó con la instaura-
ción de sendas dinastías borbónicas en los reinos de
Nápoles y Sicilia, por un lado, y en los ducados de
Parma, Piacenza y Guastalla, por otro. La devolución
de Gibraltar y Menorca no pudo conseguirse. La per-
severancia de la política atlántica obtuvo la revisión
de las cláusulas comerciales de Utrecht y preservó
las Indias frente a la constante presión británica so-
bre los puntos fronterizos: se ocupó el territorio de
Texas, al norte de Nueva España; se construyó el
fuerte yucateco de San Felipe de Bacalar para prote-
ger a los cortadores de palo campeche en Centroa-
mérica; se fundó Montevideo frente a la colonia de
Sacramento, en el Río de la Plata; se defendió con
éxito Cartagena de Indias durante la Guerra de la
Pragmática Sanción...

Por otro lado, la política africana se saldó también
favorablemente con el levantamiento del cerco de

Ceuta y la reconquista de Orán, que se había perdi-
do en el transcurso de la Guerra de Sucesión. Final-
mente, en el Pacífico, se volvió a ocupar la ciudad de
Zamboanga en la isla filipina de Mindanao y se rea-
nudaron desde Manila los contactos con los países
extremoorientales con la embajada al reino de Siam,
al tiempo que los jesuitas se establecían en las islas
Palaos, el grupo más occidental de las Carolinas. 

Bases para la recuperación económica
El atraso económico fue otra de las preocupa-

ciones prioritarias de los primeros ministros refor-
mistas. Las encuestas de comienzos de reinado
(singularmente, las respuestas a la iniciativa de
Campoflorido) y las informaciones publicadas por
Uztáriz y sus seguidores (el marqués de Santa
Cruz de Marcenado y Bernardo de Ulloa, sobre to-
do) fueron la documentación de partida para con-
cienciarse de la necesidad de emprender una po-
lítica de fomento que, basada en las fórmulas co-
nocidas del mercantilismo, permitiese el progreso
de los distintos sectores de la economía.

Si la atención a la agricultura y la ganadería se
hizo más vigilante en los siguientes reinados, la
época de Felipe V ya llevó a cabo algunas inicia-
tivas que habrían de tener continuidad en la se-
gunda mitad de siglo: obras públicas, adopción de
medidas proteccionistas, fundación de manufac-
turas reales (Fábrica de Paños de Guadalajara, de
Tapices de Santa Bárbara de Madrid, de Vidrio o
de Cristales de La Granja), creación de compañí-
as privilegiadas de comercio (Compañía Guipuz-
coana de Caracas y Compañía de La Habana), fle-
xibilización del sistema de flotas y galeones here-
dado de tiempos anteriores y, en buena parte,
anulado con la autorización de los registros suel-
tos a raíz del estallido de la guerra con Inglaterra
en 1739...

Naturalmente, no puede decirse que la recupe-
ración demográfica y económica, perceptible ya
en esta primera mitad de siglo, fuera sólo fruto de
tales medidas, pero en cambio sí puede afirmarse
que la política llevada a cabo por el primer Bor-
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LA NUEVA PLANTA

C on la rúbrica de Felipe V al Real
Decreto de Nueva Planta para Ca-
taluña, promulgado en Madrid el

16 de enero de 1716, finalizaba el último
acto de la Guerra de Sucesión. En virtud
del resultado de dicho enfrentamiento bé-
lico y, como ya había ocurrido en 1707 y
1715 en Valencia, Aragón y Mallorca –es
decir en los reinos que, junto al Principa-
do, habían defendido la opción del candi-
dato austracista frente al monarca bor-
bón–, los catalanes perdían sus fueros,
sus antiguas instituciones y la autonomía
de que habían gozado en el anterior en-
granaje de la Monarquía Hispánica. 

La Nueva Planta suponía un nuevo

ordenamiento político y jurídico para
Cataluña, que se acomodaba así al pro-
yecto centralizador impulsado por la
nueva dinastía. Sus territorios quedaban
encomendados al gobierno conjunto de
una Audiencia y de un Capitán General.
Se modificaba por completo el sistema
de administración municipal, que pasa-
ba a depender del nombramiento regio,
en el caso de Barcelona, y de la decisión
de la Audiencia, en lo referente a las lo-
calidades de menor rango. Se abolieron
los somatenes y se implantó la legisla-
ción castellana, excepto en el derecho
privado, prohibiéndose el uso del cata-
lán en la administración de justicia. 
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Abajo, izquierda,

Felipe V se embarca

hacia Italia para

contrarrestar la

amenaza austríaca

contra las

posesiones

españolas (Madrid,

Museo Naval);

derecha, el

archiduque Carlos

representado en un

naipe inglés

(Madrid, Biblioteca

Nacional). Página

derecha, Felipe V a

caballo, con escena

de guerra al fondo;

este retrato

ecuestre, pintado

hacia 1724,

configuró la imagen

oficial del rey, pese

a que está

claramente

idealizado: por

entonces, con

cuarenta años de

edad, había

engordado y

mostraba ya los

primeros signos de

sus depresiones

(por Jean Ranc,

Madrid, Museo del

Prado).

Rosa Mª Alabrús Iglesias
Profesora de Historia Moderna
Universidad Autónoma de Barcelona

L A GUERRA DE SUCE-
sión constituye el hito
más trascendental del
largo reinado de Felipe V.

Desde la muerte de Carlos II has-
ta el mítico 11 de septiembre de
1714, en que cayó Barcelona, el úl-
timo baluarte austracista, ante las tro-
pas borbónicas del mariscal Berwick,
transcurrieron catorce años de guerra intermiten-
te que implicó a las principales potencias europeas
del momento y que dividió a los españoles entre sí
en una sangrienta guerra civil. La Guerra de Suce-
sión de España fue pionera respecto a las múltiples
guerras de sucesión que se produjeron en Europa a
lo largo del siglo XVIII (la de Polonia, 1733 a 1738;
la de Austria, 1740 a 1748), pero sobre todo fue la
primera guerra civil que afectó a todos los españoles.

Los conflictos por cuestiones suceso-
rias hasta entonces sólo habían te-
nido alcance regional: recuérdese
la Guerra de Sucesión en Casti-
lla, de 1475 a 1479.
La relevancia de la Guerra de Su-
cesión traspasa sus propias fron-
teras cronológicas. El foso de se-

paración entre las dos Españas, la
austracista y la borbónica, tardó en

llenarse. El exilio de catalanes, ara-
goneses y valencianos posterior a 1714

estuvo vigente hasta 1725, con el primer
Tratado de Viena, y jamás se superaron las difíci-

les relaciones provocadas por la guerra entre Felipe
V y los catalanes. Desde 1714, los efectos políticos
generados por las Leyes de Nueva Planta marcan un
antes y un después en la Historia de España.

Las vueltas de la fortuna
¿Cuál fue la trayectoria de la guerra? Tras el tes-

tamento de Carlos II que otorgaba la sucesión de
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La Guerra de Sucesión
Media Europa se implicó en un conflicto simplificado por la
historiografía: ni todos los catalanes fueron austracistas, ni
todos los castellanos, borbónicos. Es falso que se
enfrentaran modernidad contra tradición o burguesía contra
feudalismo. Cataluña luchó por el Archiduque, porque su
bando le pareció más poderoso y más respetuoso con sus
leyes y costumbres
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Arriba, el

pretendiente

archiduque Carlos

de Austria. En

octubre de 1711,

dejó España para

hacerse cargo del

trono imperial con

el nombre de Carlos

VI. En Cataluña

permaneció su

esposa, Isabel de

Brunswick, a lo

largo de 1712, pero

aquello fue sólo una

ficción política

cargada de buenas

intenciones

personales. En junio

de 1713, los

austracistas

lograban el acuerdo

de Hospitalet, por el

que los borbónicos

les permitían la

evacuación de sus

tropas y Barcelona

se quedó sola. Abajo,

las tropas

borbónicas de

Vendôme, uno de

cuyos cuerpos era

mandado por 

Felipe V, atraviesa el

Po, el 25 de julio de

1702. El rey se

distinguió en la

campaña de Italia

por su actividad y

arrojo (Madrid,

Servicio Geográfico

del Ejército).

una enorme avalancha de exiliados valencianos y
aragoneses hacia Cataluña.

Después, ya nada sería igual. Los austracistas lo-
graron frenar el avance francés, salvando Gerona
(octubre de 1709); consiguieron la legitimación
pontificia tras no pocas vacilaciones (junio de
1709); en apoyo de Cataluña acudió el mariscal
Stahrenberg; conquistaron Menorca, derrotaron a
los franceses en Lille, Malplaquet, Almenara y Za-
ragoza (agosto de 1710)... Incluso el rey-archidu-
que, recién casado con Isabel de Brunswick, se
permitió el lujo de entrar de nuevo en Madrid, en
septiembre de 1710. Pero sería una ilusión vana:
las derrotas austracistas de Brihuega y Villaviciosa,
y la muerte de José I, el emperador y hermano de
Carlos, cambiaron la situación de política.

Barcelona se queda sola
La apertura de la opción del Imperio para Carlos,

la nueva ofensiva borbónica en Cataluña, con el ase-
dio y toma de Gerona (enero de 1711), la progresi-
va apatía inglesa en relación con sus compromisos
adquiridos (los whigs cayeron en 1710) y la poca
coordinación entre las propias tropas austracistas
marcarían decisivamente el declive. En octubre de
1711, Carlos dejó España y fue nombrado empera-
dor con el nombre de Carlos VI. Desde ese momen-
to hasta el 11 de septiembre de 1714, cuanto ocu-
rrió era previsible. El Tratado de Utrecht demostró
que, una vez satisfechos los intereses económicos
que la habían introducido en la guerra, el apoyo de
Inglaterra al bloque austracista ya no tenía sentido
(la publicística austracista posterior a Utrecht y

Rastatt recrimina a los ingleses
su conducta así como su aproxi-
mación a Francia).

La regencia de Isabel de
Brunswick en Cataluña a lo lar-
go de 1712 fue una ficción po-
lítica cargada de buenas inten-
ciones personales. En junio de
1713, los austracistas lograban
el acuerdo de Hospitalet, por el
que los borbónicos les permití-
an la evacuación de sus tropas.
Ante estos hechos, los catala-
nes se dividieron entre los parti-
darios de la entrega honrosa de
la sitiada Barcelona y los de la
resistencia épica. No sólo hací-
an reproches a Inglaterra sino
también al Emperador, cuya ac-
titud en aquellos momentos fue
de gran ambigüedad. A Cataluña no se le dejó otra
opción que la resistencia a ultranza. 

La obsesión anticatalana de Felipe V está bien
probada; incluso Luis XIV había escrito varias veces
a su nieto, a partir de agosto de 1713, manifestán-
dose partidario del bloqueo de Barcelona y contra-
rio a un asedio; todavía en julio de 1714 le dictó
esta recomendaciones: “Estoy muy lejos de propo-
neros que les devolváis sus privilegios, pero conce-
dedles su vida y todos los bienes que les pertenez-
can, tratadles como a súbditos a los cuales estáis
obligados a conservar y de quienes sois padre y a
quienes no debéis destruir”. Ni siquiera estas inte-
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Principales líneas

de las campañas

españolas de la

Guerra de Sucesión

(por Enrique

Ortega).

España al duque de Anjou –Felipe V–, se produjo
como reacción la Gran Alianza de La Haya (1702)
que integraría en el bloque de los austracistas, par-
tidarios de la candidatura del Archiduque Carlos, a
Inglaterra, Holanda y Austria. Portugal y Saboya se
sumaron al bloque aliado más tarde. La guerra en
la Península Ibérica propiamente dicha no comen-
zaría hasta abril de 1704 y el punto de partida fue
la presencia del archiduque Carlos en Lisboa, don-
de previamente estuvo conspirando Jorge de Hesse-
Darmstadt, ex virrey de Cataluña y hombre clave en

el proceso de confrontación bélica entre austra-
cistas y borbónicos. El manifiesto de Évora

a favor de Carlos desató la declaración
de guerra, con la invasión inmediata

de Portugal por parte de Felipe V.
Después, la reacción estratégica de
Carlos fue abrir un frente militar en
Cataluña. Jorge de Darmstadt in-
tentó un primer asalto a Barcelona,
que fracasó en mayo de 1705. An-
te la situación, los austracistas

abrieron otro frente alternativo: el
andaluz. Allí, la primera iniciativa fue

la conquista de Gibraltar.
Pese a las discrepancias dentro del bloque

austracista, la guerra se deslizó hacia el frente ca-
talán. La revuelta de los llamados vigatans en Ca-
taluña preparó el terreno para la firma del Tratado
de Génova entre los catalanes e Inglaterra (junio de
1705), que sirvió de pórtico al sitio de Barcelona
que finalmente terminó con la victoria austracista
de octubre de 1705, aunque también con la muer-
te de Darmstadt. A partir de este momento, la gue-
rra cambió de dimensión. El Archiduque ejerció en
Cataluña de rey con el nombre de Carlos III y el
austracismo se consolidó en todo el Principado, a
pesar de un intento de reconquista de Barcelona
por Felipe V, en abril de 1706.

Los años más optimistas para Carlos fueron
1705 y 1706, hasta el punto de que en diciembre
de este último lanzó una ofensiva desde Portugal
para conquistar Madrid, lo que logró en junio de
1707. Paralelamente, los franceses fueron asimis-
mo derrotados en Ramilliers y se producía la rendi-
ción de Amberes, Ostende y Turín.

Pero en abril de 1707 se produjo la derrota aus-
tracista en Almansa; sería una derrota catastrófica
que supuso más de 10.000 prisioneros y otros tan-
tos muertos. La inversión de la situación fue total.
Felipe V tomó Lérida (noviembre de 1707) y supri-
mió los fueros de Aragón y Valencia, lo que originó
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Arriba, duque de

Marlborough (el

famoso Mambrú se
fue a la guerra...),

el mejor general al

servicio del Imperio

durante la Guerra

de Sucesión

española (Madrid,

Biblioteca

Nacional). Abajo,

Felipe V entrega en

Toisón de oro al

duque de Berwick,

vencedor en la

batalla de Almansa,

que cambió el curso

de la guerra (por

Jean-Auguste-

Dominique Ingres,

Madrid, colección

Duques de Alba).

“si el rey llegaba a su corte, por el Betis y el Tajo,
afirmaría su trono; pero si lo hacía por el Ebro y el
Segre no podría permanecer en él”.

¿Castilla frente a Cataluña?
La animadversión entre castellanos y catalanes

estuvo siempre presente en la publicística de la gue-
rra, pero hasta en los momentos de mayor exaltación
(1705-06), el discurso austracista catalán no rompió
con España. Sólo en el momento final (1713-14),
después de la partida del Emperador hacia Viena, la
firma de Utrecht y el consiguiente vacío institucional
se planteó la opción de un reino o república
independiente de Cataluña bajo la protec-
ción de Austria.

Conviene, en cualquier caso, insistir que
el austracismo de la Corona no fue en modo
alguno unánime y, además, fue tardío. Los
alineamientos en el felipismo o austracismo
de las ciudades catalanas obedecen a facto-
res aleatorios, en muchos casos. Josep Mª
Torras Ribé ha subrayado que “los diversos
municipios eran compartimentos estancos
que actuaban de una manera absolutamen-
te autóctona”. Cervera fue felipista porque
sus rivales Anglesola, Guissona y Agramunt
se proyectaron hacia el otro bando; Berga,
por oposición a Cardona; Manlleu y Monzón
se inclinaron por el Archiduque... El localis-
mo fue una realidad indiscutible.

La movilidad en la fidelidad de las ciuda-
des resultó, también, evidente. El comporta-
miento resistente final de Barcelona, Solso-
na, Cardona o Sabadell tiene poco que ver
con el de ciudades como Lérida, Gerona e

incluso Vic. Hay una Cataluña austracista y
una Cataluña felipista (Cervera, Borja, Man-
lleu, Ripoll, Centelles), pero también hay
una Cataluña indefinida. Hasta 1705, lo
que estaba en juego no era la alternati-
va libertades-absolutismo; sólo a partir
de 1713-14 puede vincularse el aus-
tracismo a las expresiones radicales de
defensa de la tierra y de la patria cata-
lana (Núria Sales).

En los primeros años de su reinado,
Felipe V tuvo poca oposición en Cataluña.
Sólo se constata un ferviente constitucio-
nalismo receloso ante cualquier transgresión
que pudiera suponer el cambio dinástico. Has-
ta 1703, no empieza a sublimarse el nombre de
Carlos III, muy al hilo del desarrollo internacional del
conflicto, y sólo a partir de 1704,  con la goberna-
ción de Velasco, se apostó decididamente por la can-
didatura de Carlos. Pasados los años de gloria
(1705-06), las grietas comenzaron a ensancharse
dentro del austracismo catalán.

Modernidad y tradición
La bipolarización de las dos Españas –Castilla

versus Corona de Aragón– debe, pues, matizarse.
Tampoco parecen adecuados los análisis que inci-
den en la dualidad entre la modernidad y la tradi-
ción. La nobleza castellana, muy opuesta a las di-
rectrices reformistas de raíz francesa que traía Fe-
lipe V, apostó, sin embargo, mayoritariamente a fa-
vor del de Anjou. En Aragón y Cataluña, la nobleza
fue en su mayor parte austracista, pero en Valencia
fue proborbónica. El rey-archiduque promovió una
política de ennoblecimientos que generó una esca-
lada de advenedizos que, a la postre, provocarían la
decepción en la vieja nobleza aferrada a su origen.

El clero se dividió también. La modernidad del
galicanismo borbónico sentó mal al alto clero y, de
hecho, Clemente XI en 1709 se definió a favor de

D O S S I E R

LOS CRONISTAS

L a importancia histórica que tuvo la guerra es pues, in-
discutible. Lo discutible es la valoración de las razo-
nes de unos y otros contendientes. Las fuentes son,

obviamente, parciales. Las grandes crónicas felipistas de la
guerra fueron las obras de Vicente Bacallar, marqués de
San Felipe (editada en Génova en 1725), Nicolás Belando
(1740), el conde de Robres (no se editaría hasta 1882) y
José Miñana (1752). Los autores austracistas principales
son Narcís Feliu de la Peña, con sus Anales (1709), y Fran-
cisco de Castellví, con sus Narraciones Históricas (en pro-
ceso de edición a cargo de la Fundación Elías de Tejada).
La visión de la guerra es muy distinta en función del mira-
dor en el que nos situemos. La polarización no está exenta,
en cualquier caso, de matices. Las fuentes borbónicas no
son iguales en su grado de felipismo. La obra de Bacallar,
incluso, fue retirada por orden explícita del rey Felipe V y
la crónica de Belando chocaría con la Inquisición. También
Feliu y Castellví representan dos posiciones distintas dentro
del austracismo. El primero representa al austracismo his-
tórico, con un proyecto económico definido; el segundo,
que escribe desde su exilio de Viena, manifiesta más volun-
tad de halagar a Carlos VI, antes archiduque Carlos, que de
expresar las reivindicaciones catalanas.

Arriba, el duque de

Orleáns asalta

Lérida en 1707.

Abajo, cabecera de

un pliego de coplas

dedicadas en

Barcelona al

archiduque Carlos:

“Memorables

aplausos que la

nación catalana

dedica a su rey

Carlos III (que Dios

guarde). Viva la casa

de Austria.

Barcelona ya ha

levantado el

Somatent contra

Felipe, diciéndole

que regrese a

Francia, puesto que

ya no cabe

esperanza de que le

lleguen refuerzos.

Velazquillo,

gitanillo, ya puedes

volver a Cádiz, si no

quieres que en

Cataluña, toda la

gente, enfurecida, te

acabe de matar”

(Barcelona, Arxiu

Històric de la

Ciutat).

ligentes recomendaciones de su poderoso abuelo
lograron convencer al obstinado Felipe.

Lecciones de la guerra
De la Guerra de Sucesión y de sus consecuen-

cias cabe extraer varias lecciones. La primera es
que fue una contienda contemporánea en el senti-
do de que enterró los criterios caballerescos de las
guerras del siglo XVI y la ideología religiosa del Ba-
rroco. Fue una guerra de intereses coyunturales y
estos determinaron su trayectoria. Como ha recor-
dado Henry Kamen, si Cataluña apostó por el rey
austria, contradiciendo lo que había hecho en
1640, fue –aparte de la defensa de sus Constitu-
ciones– porque creyó que el bloque aliado era más
fuerte militarmente que el borbónico y pensó que
los intereses británicos podían coincidir con los su-
yos a la hora de romper el monopolio castellano en
el comercio americano. Sin duda, influyeron tam-
bién en la configuración del austracismo catalán
las torpezas del virrey Velasco y la poca mano iz-
quierda del propio Felipe.

La más significativa experiencia de la guerra la
obtuvo el campesino ampurdanés Sebastià Casano-
vas: “En caso de que en algún tiempo hubiese al-
gunas guerras que de ninguna de las maneras se
aficionen con un rey ni con otro sino que hagan co-
mo las matas son para los ríos, que cuando viene
mucho agua se doblan y la dejan pasar y después
se tornan a alzar cuando el agua es pasada; pero no
aficionarse con ninguno que de otra manera les su-
cedería mucho mal y se pondrían en contingencia
de perderse ellos y todos sus bienes”.

La segunda lección que debe extraerse de la gue-
rra es su complejidad. Se ha simplificado demasiado
diciendo que la guerra fue la confrontación entre la

Corona de Castilla, borbónica, y la de Aragón,
austracista. Aunque el austracismo fue li-

mitado en la Corona de Castilla, las re-
cientes investigaciones de V. León
apuntan hacia una proyección de és-
te fuera de los territorios de la Coro-
na de Aragón mayor de lo que has-
ta ahora se había pensado. 
Los austracistas castellanos fue-
ron, en general, aristócratas des-

contentos con el nuevo gobierno “al
modo de Francia”; es decir, contra-

rios a la influencia francesa en las de-
cisiones de gobierno y al progresivo des-

plazamiento del Consejo de Estado, bastión

de la aristocracia. Sonada fue la deserción del al-
mirante de Castilla, que en 1703 abandonó la cor-
te de Felipe V para reunirse con la del Archiduque
en Lisboa. En 1705, el conde de Cifuentes estuvo
reuniendo partidarios en Aragón. Henry Kamen su-
pone que las abrumadoras deudas de ambos mag-
nates influyeron en tal opción. 

Pero la gran mayoría de súbditos de la Corona de
Castilla que se unieron al Archiduque lo hicieron
durante la ocupación de Madrid por las tropas alia-
das. Algunos habían tenido, durante el reinado de
Carlos II, una opinión favorable al austriaco, caso
del conde de Oropesa. Otros, en cambio, habían lu-
chado por el duque de Anjou, al que ahora aban-
donaban, como el cardenal Portocarrero, arzobispo
de Toledo, o Antonio de Ulloa, que había sido se-
cretario de despacho del primer Borbón.

Resulta dramática la situación de la reina viuda
de Carlos II, Mariana de Neoburgo, que vivía en To-
ledo, apartada de la Corte. El manifestar fidelidad
a su sobrino el Archiduque le costó el confina-
miento en el Sur de Francia, donde permaneció
treinta años. Algunos nobles que se incorporaron
tarde al austracismo, como el duque de Medinace-
li o el marqués de Leganés, murieron en prisión.

La Corona de Aragón fue mayoritariamente aus-
tracista. El conde de Aguilar, aristócrata castellano
que presidía el Consejo de Aragón, anunció en el
decisivo Consejo de Estado que debatió, en 1700,
el testamento regio a favor de la casa de Borbón,
que una decisión tomada en Castilla no sería acep-
tada en Aragón. La misma idea tenía el almirante
de Castilla. Para decirlo con sus propias palabras:
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Felipe V, con

atuendo de cazador,

a los 29 años (por

Miguel Jacinto

Meléndez, Madrid,

Museo Cerralbo).

Gloria A. Franco Rubio
Profesora Titular de Historia Moderna
Universidad Complutense

F ELIPE V CONTRAJO MATRIMONIO EN DOS
ocasiones. Sus esposas fueron mujeres
bien distintas, pero coincidieron en un
punto: ambas antepusieron la voluntad

real sobre cualquier otro objetivo, sacrificando sus
propias necesidades y deseos y adaptando su per-
sonalidad a la complicada psicología del monarca.
Con ambas, y con los hijos que le proporcionaron,
formó un agradable entorno familiar y logró una
compenetración conyugal en la que era corriente el
intercambio de opiniones, incluidas las de carácter
político; sobrevivió a la primera, dejando viuda a la
segunda tras largos años de matrimonio.

Aunque oriundas de pequeños Estados italianos,
de escaso relieve en la escena internacional y a pe-
sar de los momentos de tensión y guerra que les to-
có vivir en España, las dos actuaron como reinas de
una monarquía poderosa, ejerciendo el poder y par-
ticipando en el gobierno junto a su esposo, o en su
nombre, como regente o gobernadora.

Su primera esposa fue María Luisa Gabriela de
Saboya, con apenas trece años, cuya dulzura y afa-
bilidad pronto conquistaría a los españoles, ganán-
dose rápidamente la confianza del rey. Hija del Du-
que de Saboya y hermana de María Adelaida, la es-
posa del Delfín francés, había nacido en Turín el 16
de septiembre de 1688. El matrimonio había sido
concertado por la diplomacia francesa siguiendo
los planes de Luis XIV para su nieto y su reino. Fue
una boda por poderes celebrada majestuosamente
en Turín, como correspondía a la mujer que iba a
convertirse en reina de la monarquía española.

A su llegada a España, por deseo expreso de Luis
XIV, fue sometida a la tutela de la Princesa de los Ur-

sinos, quien se encargaría de asesorarla en el papel
que iba a desempeñar y con la que acabaría compe-
netrándose, sintiendo hacia ella un gran afecto. Los
primeros días de su matrimonio transcurrieron en
Barcelona, que entonces era un hervidero de conspi-
raciones –a favor del archiduque Carlos, rival de Fe-
lipe V– y de antipatía popular contra los franceses
por parte de la población. Las inquietantes noticias
llegadas del extranjero y el deseo de Felipe de viajar
a Italia para conocer a sus súbditos provocaron la sa-
lida del rey, dejando a María Luisa como Regente de
España y Lugarteniente de Aragón. 

En abril de 1701, con solo catorce años, tuvo
que hacerse cargo del gobierno de un país que muy
pronto entraría en guerra. De Barcelona viajó a Za-
ragoza, asistiendo a las Cortes y produciendo una
grata impresión en los aragoneses, que le ofrecerí-
an un donativo de cien mil pesos, que ella aceptó
para enviárselo al rey y con ello sufragar los gastos
de la guerra. A finales de mayo, se trasladó a Ma-

Dos mujeres
para un rey 
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Tuvo suerte Felipe V en
sus matrimonios: María
Luisa Gabriela de Saboya
fue una reina discreta,
resuelta, firme y
generosa; Isabel
Farnesio, una mujer
entregada a su marido e
hijos, y una gran
mecenas, que se trajo a
España a los artistas más
distinguidos de la época

Isabel Cristina de

Brunswick, recibida

en Barcelona por su

esposo, el

archiduque Carlos,

el 28 de julio de

1708 (grabado

austriaco

contemporáneo,

por Paulus Decker,

Barcelona, Arxiu

Històric de la

Ciutat).

Carlos. Sin embargo, en Castilla, los felipistas con-
taron con el apoyo de los jesuitas, de algunos obis-
pos como el de Santiago y el de Murcia y de la ma-
yor parte de los párrocos que, en contraste con el
clero regular, fueron proborbónicos.

En Cataluña, la actitud del clero fue más comple-
ja. Inicialmente fue felipista –aunque los franceses
siempre vieron con recelo las posiciones del clero ca-
talán–; de hecho, todas las sedes episcopales fueron
controladas por Felipe V, salvo las de Barcelona y
Solsona. A partir de 1705, la situación cambió: la
presión del bajo clero fue radical y quedaron vacan-
tes casi todas las diócesis catalanas y la mayor par-
te de las abadías y monasterios.

Por otro lado, la posición pontificia dividió al alto
clero: Spínola, nuevo nuncio, llegó a Cataluña en
1711, cuando el rey Carlos estaba a punto de mar-
charse. La Junta eclesiástica establecida por Carlos
seguía una política regalista similar a la de Felipe,
que toparía con los intereses de los canónigos –cuya
pretensión era monopolizar las rentas de las sedes
vacantes– y de los frailes, que asimismo deseaban
las abadías vacantes. Carlos nombró a dos obispos
–de Vic y Tarragona– pero su único hombre de con-
fianza entre el alto clero fue el obispo de Solsona,
Francesc d’Orda. En el momento de la resistencia

final de Barcelona al asalto borbónico, el Bra-
zo Eclesiástico se inhibió, negándose a

dar su apoyo a la decisión final de opo-
nerse al ejército invasor. En cambio,
el bajo clero y algunas órdenes reli-
giosas dominicos y mercedarios
principalmente, seguidos de algu-
nos carmelitas y agustinos, colabo-
raron y alentaron al pueblo en la de-
fensa a ultranza de Barcelona.

La dicotomía entre el alto y el bajo
clero fue radical y el felipismo del

primero tendió a confrontarse con el
austracismo del segundo. El radicalismo

social del bajo clero se proyectó en contra del po-
der, fuese cual fuese la dinastía que los represen-
tase en cada momento y lugar. Las acusaciones
de herejía fueron mutuas entre los dos bandos y
sirvieron como ejercicio de contraposición ideoló-
gica constante entre ambos contendientes.

Detonante social
Respecto a la burguesía, es tendenciosa la ima-

gen que muchas veces se ha dado de un austracis-
mo burgués frente a felipismo feudal y tampoco es
convincente la imagen contraria. Esto es, la creencia
de que el austracismo estaría vinculado a los secto-
res económicos partidarios de la promoción de teji-
dos importados de Inglaterra, mientras que los bor-
bónicos serían los reivindicadores de la producción
textil autóctona. Parece que la burguesía austracista
catalana jugó a favor de los intereses comerciales
angloholandeses, que intentaron romper el monopo-
lio andaluz del comercio atlántico. Pero la división
de grupos de presión fue  evidente: dentro de esta
burguesía se enfrentaron Barcelona con Mataró y la
Lonja de Mercaderes con el Consejo de Ciento.

Lo único que la publicística de la guerra eviden-
cia es el debate sobre quién –Francia o Inglaterra–
había de controlar la economía de España, Cataluña
y las Indias. La contienda, con su terrible desgaste,
frustró en cualquier caso las expectativas atlantistas
de la burguesía comercial catalana.

Parece que el pueblo castellano fue muy felipista.
La reina María Luisa escribirá a Madame de Mainte-
non que “se ha visto perfectamente en esta ocasión
que después de Dios es el pueblo a quien debemos
la Corona... no podemos contar mas que con ellos,
pero gracias a Dios lo hacen todo”. El pueblo cata-
lán, por el contrario, fue austracista beligerante, con
especial intensidad en los momentos de radicalismo
de 1713-1714.

La Guerra de Sucesión fue, en definitiva, el gran
detonante que pondría en evidencia la temperatura
interior de las diversas clases sociales y obligó a to-
dos a definirse y alinearse.

En conclusión, con el nuevo siglo que se abría en
1701, empezaba otra época, otro régimen político,
otra dinastía, otro sistema de valores. Aquella dia-
léctica centro-periferia de los Austrias, basada en el
principio de la heterogeneidad estructural, dio paso
a la uniformidad del modelo borbónico. Los proble-
mas de identidad se aparcaron en beneficio del fun-
cionalismo más pragmático. La política fue devorada
por la economía en el marco de una monarquía sin
lastres imperiales, que caminó por la senda del Des-
potismo más o menos Ilustrado. Pero las hipotecas
de la Guerra de Sucesión siguieron pesando; las he-
ridas generadas por las Leyes de Nueva Planta no se
cerraron, y la tentación de mirar atrás nunca pudo
ser plenamente controlada.

La batalla de la tradición y la modernidad en apa-
riencia fue ganada por los Borbones, pero, ¿la mo-
dernidad representada por los Borbones fue la mejor
de las posibles alternativas a los retos históricos de
1700? y ¿la uniformidad impuesta ha podido ente-
rrar la original invertebración hispánica? n
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Arriba, retrato de

Felipe V, pintado al

pastel en 1721 por

su esposa, Isabel

Farnesio, que se

había formado

pictóricamente en

las clases de Pietro

Antonio Avanzini

(Real Sitio de La

Granja de San

Ildefonso).

Izquierda, Isabel

Farnesio, con un

libro en la mano, en

el que aparece un

retrato de Felipe V;

es el grabado de

Pierre Drevet,

hecho a partir del

retrato que Rigaud

hizo del rey antes

de que saliera de

Francia para ocupar

el trono (por Miguel

Jacinto Meléndez,

Madrid, Biblioteca

Nacional).

buscaba otros entretenimientos que pudieran mitigar
sus períodos de melancolía. Ni siquiera cuando Feli-
pe V decidió abdicar en su hijo Luis, apartándose del
poder, ella osaría discutir tal decisión o llevarle la
contraria, a pesar del riesgo que podía acarrear en el
futuro de su numerosa prole.

Isabel, hija de Eduardo Farnesio, Duque de
Parma, y de Sofía de Neoburgo, había nacido en
Parma el 25 de octubre de 1692, recibiendo una
esmerada educación en la que se incluía el domi-
nio de varios idiomas –latín, francés, toscano–,
estudios de Gramática, Retórica, Geografía e His-
toria, conocimientos de baile, música e interpre-
tación –tocaba el clavicordio-, y lecciones de pin-
tura a cargo del pintor P. Avanzini, mostrándose
una alumna aventajada y realizando a los once
años su primer cuadro, una Virgen con el Niño.

De la corte familiar, tan aficionada al arte, la
música y el teatro, heredó el gusto por el mecenaz-
go y el coleccionismo, lo que le llevaría a transfor-
mar las residencias reales –sobre todo, el palacio

de La Granja– en verdade-
ros museos, y a convertirse
en una de las mayores pro-
pietarias de objetos artísti-
cos en toda España. 

El matrimonio de Felipe
V con Isabel Farnesio no
fue negociado por Luis XIV,
como había ocurrido con el
anterior. Fue Felipe V, sin
contar con su abuelo, quien
encargó a la Princesa de los
Ursinos la búsqueda de
nueva esposa y ésta se dejó
convencer por el abate Al-
beroni de que la princesa
parmesana, de veintidós
años, era la candidata más
idónea, a la que definió co-
mo “princesa sumisa, obe-
diente, sin deseos de man-
do, a la que no le gusta
mezclarse en los negocios
de la nación ni en las intri-
gas que rodean a un trono”.

Su enfrentamiento con la Princesa de los Ursinos
y la camarilla francesa provocó comentarios bien dis-
tintos. El duque de Saint-Simon, embajador de Fran-
cia, escribió: “¡Cuántos defectos reunidos! Sin ta-
lento, sin discernimiento, vana sin dignidad, avara
sin economía, disipadora sin liberalidad, falta sin su-
tileza, embustera antes que reservada, violenta sin
valor, débil sin bondad, miedosa sin prudencia, sin
ningún talento, a excepción del de imitar sin gracia
a las gentes; su risa aflige, sus relatos aburren, sus
bromas matan; implacable en el odio, celosa e in-
grata en la amistad que nunca ha conocido; insacia-
ble en sus deseos, ciega en sus intereses e incapaz
de aprovechar siquiera la propia experiencia”.

Lo que diga la Reina
En su viaje a España, a través de Francia, Isabel

se entrevistó con su tía, la reina viuda Mariana de
Neoburgo, con la que mantendría a partir de enton-
ces una continua correspondencia, eligiéndola como

D O S S I E R

LAS DOS REINAS, VISTAS POR SUS CONTEMPORÁNEOS

M aría Luisa de Saboya “era de ta-
lla pequeña pero había en toda
ella una elegancia notable. Su

fisonomía conservó largo tiempo una
expresión infantil pero muy diligente, en
una agradable muestra de ingenuidad y
de gracia pueril. La condesa de Creveco-
eur, en sus Memorias, dijo de ella: no
puede decirse que es bella, ni ponderar
la regularidad de sus facciones o la per-
fección de sus miembros (pero) cuando
habla, anímase como por encanto y des-
cubre nuevos méritos. Su extraordinaria

juventud, su aire franco, el timbre sim-
pático de su voz, su carácter firme y re-
suelto, todo agrada a primera vista y jus-
tifica las alabanzas de que está siendo
objeto” (Comentarios de la Marquesa
de La Rocca).

El embajador duque de Saint-Si-
mon escribía acerca de María Luisa de
Saboya: “sus gracias, su presencia de
espíritu, la precisión y la cortesía de
sus breves respuestas, su discreción,
causaron sorpresa en una princesa de
su edad e infundieron grandes espe-

ranzas a la Princesa de los Ursinos”.
Felipe V fue, también, afortunado

con su segunda esposa: ”La reina con-
tinuamente halaga al monarca en su
amor propio, exaltando el mérito de su
persona. Se esmera en complacer al
Rey, no le contradice nunca y aprueba
siempre lo que él indica... atrayéndolo
insensiblemente y como por magia a la
realización de su voluntad, como si es-
ta fuera  la suya propia”. (Marqués de
Torcy, acerca de las relaciones de Isa-
bel Farnesio con su marido).

Arriba, María Luisa

Gabriela de Saboya,

primera esposa de

Felipe V. “No puede

decirse que es bella,

ni ponderar la

regularidad de sus

facciones o la

perfección de sus

miembros (pero)

cuando habla,

anímase como por

encanto y descubre

nuevos méritos. Su

extraordinaria

juventud, su aire

franco, el timbre

simpático de su voz,

su carácter firme y

resuelto, todo

agrada a primera

vista y justifica las

alabanzas de que

está siendo objeto”

(grabado, Madrid,

Biblioteca

Nacional). Abajo,

Luis I, en 1717, con

diez años de edad

(por Michel-Ange

Houasse, Madrid,

Museo del Prado).

Era hijo de María

Luisa Gabriela de

Saboya; Felipe V

abdicó en él, en

1724, cuando

contaba 17 años de

edad, pero falleció

medio año después.

Sus relaciones con

su madrastra, Isabel

Farnesio, fueron

excelentes.

drid para asumir las tareas gubernativas que se le
habían encomendado. 

Desde entonces se dedicaría plenamente a dos ta-
reas: participar en la Junta de Regencia atendiendo
los asuntos del gobierno y asistir a las funciones re-
ligiosas, a las que muy pronto añadió una tercera, sa-
lir al balcón del Alcázar para proporcionar noticias a
los madrileños sobre el curso de la guerra. El mo-
mento más amargo que entonces le tocó vivir fue el
asedio de la ciudad de Cádiz por los ingleses, y para
poder resistirlo no dudó en ofrecer sus propios bie-
nes para la compra de armamento, lo que le ganó la
simpatía popular.

Cuando volvió el rey, en enero de 1703, encontró
no una niña sino una mujer capaz de desempeñar la
Regencia en unas condiciones adversas, de las que,
no obstante, había salido airosa. Desde aquel mo-
mento toda su atención se centró en su marido –al
que nunca dejaría de escuchar y aconsejar– y, poco
después, en sus hijos. 

Más tarde viviría momentos especialmente delica-
dos, causados por la contienda. Con el Go-

bierno y la corte, hubo de abandonar dos
veces Madrid ante el avance triunfal de

las tropas enemigas. En la primera
ocasión, el 1 de junio de 1706, Ma-
ría Luisa tuvo que afrontar los he-
chos ella sola, ya que Felipe se ha-
llaba en Pamplona: abandonó Ma-
drid y se trasladó a Burgos, de don-
de no regresarían hasta primeros de

octubre. En 1710, la segunda entra-
da de los austracistas en Madrid, le

exigió una nueva retirada, con su mari-
do y su hijo Luis, dirigiéndose todos a Va-

lladolid, donde permanecerían varios meses. Otra
vez se granjeó el fervor popular borbónico, al ofrecer
sus bienes personales a la Hacienda Pública para ha-
cer posible la reconquista de la capital. 

En agosto de 1707, la reina había tenido a Luis,
el primogénito; en julio de 1712, a Felipe y un año
más tarde, a Fernando. María Luisa Gabriela de Sa-
boya murió pocos meses después, cuando solo tenía
26 años. Su matrimonio precoz y los dos últimos em-
barazos, tan seguidos, vinieron a deteriorar una salud
que nunca había sido muy buena. El tercer parto y
un prolongado padecimiento de escrófulas en la ca-
ra y el cuello mermaron su resistencia y, a pesar de
los esfuerzos médicos –el famoso Helvetius se tras-
ladó a Madrid para visitarla–, no pudo hacerse nada,
falleciendo el 14 de febrero de 1714.

Mala prensa
A diferencia de la buena imagen transmitida por

los testimonios de los contemporáneos sobre María
Luisa, los comentarios de la época y la historiografía
existente siempre han insistido en resaltar de Isabel
Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, toda una se-
rie de aspectos negativos, como su capacidad de in-
triga, su exagerada ambición o su absoluta domina-
ción de la voluntad del rey, sin recordar que, al mis-
mo tiempo, tuvo que plegarse a los numerosos ca-
prichos y deseos de su marido, afanándose por ha-
cerle la vida agradable y compartir sus aficiones. Por
eso, le acompañaba a cazar –despertando la admira-
ción de los presentes por su puntería y destreza en el
manejo de las armas– incluso estando embarazada,
le preparaba constantes audiciones musicales, o le
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Arriba, Felipe V,
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Viana).

madrina de su primogénito y convirtiéndose a su
muerte en heredera universal (gracias a la mediación
de su sobrina, la viuda de Carlos II pudo vivir en Es-
paña los últimos años de su vida, 1738-40). Fue,
precisamente, Mariana de Neoburgo quien la predis-
puso en contra de la Princesa de los Ursinos, al aler-
tarla sobre la influencia que ejercía sobre su marido.
Desde el primer encuentro con Felipe –al que no
ocultó su independencia de criterio con la expulsión
de la Ursinos– se adaptaría a sus intereses, manías y
deseos y no se separaría de él en ningún momento.

Le acompañaba a todas partes, incluso a las reu-
niones de los Consejos, lo que provocó una absolu-
ta dependencia del monarca que siempre la escu-
chaba y consultaba. Su fuerte carácter y su in-
fluencia sobre Felipe V hicieron de ella una mujer
poderosa a la que se temía y respetaba, sobre todo
cuando el monarca atravesaba períodos de abulia y
ella tenía que mantener el ejercicio del poder en la
más pura tradición del absolutismo. Su injerencia
en los asuntos gubernamentales, en materia de po-
lítica interior o internacional, le proporcionó gran-
des satisfacciones, como la posesión de territorios
para sus hijos y matrimonios muy ventajosos para
sus hijas.

En cuanto a los hijos de su marido, parece que
simpatizó sobre todo con Luis, al que apoyaría
siempre, incluso en sus problemas conyugales, y
muy poco con Fernando. Muy pronto los suyos pro-
pios vinieron a desarrollar en ella ese instinto ma-
ternal por el que se le ha adjudicado una ambición
desmedida. Muy unida a ellos durante toda su vida,

mantendría relaciones personales estre-
chas con todos, incluso cuando aban-
donaron la corte.

La muerte de Felipe V, en 1746, la
dejó viuda con cincuenta y cinco
años y dos hijos pequeños, fijando
desde entonces su residencia
en el Palacio de La
Granja y viviendo reti-
rada del poder. Regre-
só de nuevo en todo su
esplendor en 1759,
cuando su hijo, el fu-
turo Carlos III, la nom-
bró Regente de la mo-
narquía, en tanto él lle-
gaba desde Nápoles. Has-
ta su muerte, ocurrida en
Aranjuez en julio de 1766,
Isabel vivió cerca de Carlos, su
hijo preferido, al que nunca dejó de
amar y aconsejar. Fue enterrada en la
Colegiata de La Granja, junto a su
marido, en un cenotafio que ella mis-
ma ordenó edificar.

Además de su plena dedicación a la familia, Isa-
bel tuvo tiempo para dedicarse a otra de sus aficio-
nes preferidas: el coleccionismo artístico. Reunió
una valiosa colección con más de novecientos cua-
dros, a lo que habría que unir las esculturas de los
fondos que habían pertenecido a la Reina Cristina
de Suecia, además de numerosas porcelanas, taba-
queras, cajas, relojes, abanicos y joyas. Su librería,
una de las primeras bibliotecas femeninas de las
que se tiene constancia, tenía veintiún armarios
con más de ocho mil volúmenes, en su mayoría li-
bros impresos en francés y español, que versaban
sobre poesía, teatro, ciencia política, historia, li-
bros de viajes, novelas, obras religiosas y de piedad
y numerosas publicaciones periódicas.

Gracias a ella, se trasladaron a España los mejo-
res artistas –arquitectos (Procaccini, Rusca, Bona-
vía, Juvarra y Sachetti), pintores (Ranc) y esculto-
res– de la época para realizar las magníficas obras
artísticas que caracterizan su reinado. La misma
llegada de Farinelli no solo supuso un verdadero
bálsamo para la debilitada salud del monarca, sino
también, el triunfo de la música en la Corte. n

70

Para saber más
ANES, G., El Siglo de las Luces, Madrid, Alianza Editorial, 1994.
CALVO POYATO, J., Felipe V, el primer Borbón, Barcelona, Plaza y Janés,
1992.
FERNÁNDEZ, R., Manual de Historia de España. El siglo XVIII, Madrid, His-
toria 16, 1993.
KAMEN, H., Felipe V, el rey que reinó dos veces, Madrid, Temas de Hoy,
2000.
LYNCH, J., Historia de España. El siglo XVIII, Barcelona, Crítica, 1991.
V.V. A.A., El Real Sitio de la Granja de San Ildefonso. Retrato y escena del
rey, Patrimonio Nacional, Madrid, 2000.
VIDAL SALES, J. A., La vida y la época de Felipe V, Barcelona, Planeta, 1997.



Un liberal para todas
las políticas

D O S S I E R

SAGASTA
Un liberal para todas

las políticas
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Protagonista indiscutible de la escena política española durante toda la

segunda mitad del siglo XIX, Práxedes Mateo-Sagasta (1825-1903) logró

transmitir la herencia del progresismo liberal al régimen de la

Restauración. Ahora, coincidiendo con una gran exposición en Madrid

sobre su figura, revisamos su apasionante biografía y los frecuentemente

tergiversados perfiles de su dilatada actuación pública   
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Arriba, reunión

política de líderes

progresistas en un

café madrileño,

durante los últimos

años del reinado de

Isabel II (hacia

1863, Madrid,

Museo Romántico), .

Abajo, pluma que

perteneció a Sagasta

(Colección de José

Contreras de Saro),

En la portadilla del

dossier, retrato de

Sagasta, realizado

por José Casado del

Alisal, en 1884, para

la galería de

presidentes del

Congreso (Madrid,

Congreso de los

Diputados). 

de Saboya, más tarde la República Federal y, por
último, la República unitaria con la que el general
Serrano, duque de la Torre, trató de imitar el régi-
men vigente entonces en Francia, encabezado por
el mariscal Mac Mahon.

Así que, al producirse la Restauración mediante
el pronunciamiento del general Martínez Campos
en Sagunto, el 29 de diciembre de 1874, podría
pensarse que la vida política de Sagasta había lle-
gado a su fin. Volvían al trono los Borbones, que él
había contribuido a destronar y uno de cuyos últi-
mos gobiernos le había condenado a muerte; el ge-
neral Prim, de quien se había convertido en princi-
pal colaborador tanto en la conspiración como en el
gobierno, había sido asesinado, en 1870; y el Par-
tido Progresista, que Sagasta había tratado de man-
tener unido, se hallaba hecho pedazos.

Sin embargo, en aquella situación en principio
adversa, Sagasta alcanzó el gran éxito de su vida,
al triunfar en la resolución del principal reto que se
le presentó: integrar a la frustrada coalición revolu-
cionaria en el sistema político de la Restauración.
Una tarea que Sagasta realizó en diversas etapas:
en primer lugar, mediante la formación, en 1880,
del Partido Fusionista, partido llamado a
gobernar por Alfonso XII al año siguien-
te; y con la fundación, en 1885, de un
más amplio Partido Liberal, que gober-
nó durante buena parte de la regencia
de María Cristina de Austria, de acuerdo

con el ideario que les había unido en 1868. Sa-
gasta estuvo siempre al frente de ambos partidos, y
de los gobiernos liberales.

Por eso, un republicano, Luis Morote, pudo es-
cribir "la obra de Cánovas era la Restauración; la
obra de Sagasta fue mayor, porque consistió en re-
conciliarla con la Revolución, en desarmar la pro-
testa airada, en desbaratar y destruir los partidos
extremos. Bien consideradas las cosas, para noso-
tros los republicanos, Sagasta fue el primero, el
más grande enemigo".

La superación de “la política de la
bolsa o la vida”

Sagasta tuvo aquella oportunidad porque Alfon-
so XII, orientado por Cánovas –el hombre fuerte del
nuevo régimen–, no quiso hacer una Restauración
revanchista y vengativa. Por el contrario, lo que el
político malagueño pretendió, por encima de todo,
fue reconstruir el consenso de todas las fuerzas li-
berales, tal como había existido alrededor de la cu-
na de Isabel II, frente a los carlistas. El hijo debía

representar el mismo papel que la ma-
dre. Lo hizo, durante mucho más
tiempo, y con mucho más éxito.
Gracias a ello, la Restauración resol-
vió el principal problema que existía
entonces en España, precisamente

desde la muerte de Fernando VII y la
implantación del régimen liberal, que era –como el
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Sagasta hacia 1871;

luce la Cruz de

Beneficencia,

recibida por su

actuación como

director de La
Iberia, durante la

epidemia de cólera

de 1865, (por R.

Balaca y Canseco,

Jaén, Colección

Pilar de Saro y

Alonso-Castrillo).

En el pase,

caricatura de

Sagasta (La Flaca,
22 enero 1871).

Carlos Dardé
Profesor titular de Historia Contemporánea
Universidad de Cantabria

L O MÁS IMPORTANTE QUE HIZO PRÁXE-
des Mateo-Sagasta Escolar (1825-1903)
en su vida política –aquello por lo que prin-
cipalmente merece ser recordado– fue par-

ticipar de forma muy destacada en la realización
del proyecto de dar solidez y estabilidad al Estado
liberal, emprendido a partir de la restauración de
los Borbones, en 1875. Al comenzar el último cuar-
to del siglo XIX –y después de cuarenta años de mal
funcionamiento del régimen liberal en España– un
amplio conjunto de políticos entendieron que, para
que la monarquía constitucional se consolidara en
el país, era imprescindible adoptar no ya nuevos
principios sino nuevos criterios prácticos en rela-
ción, fundamentalmente, con la forma de acceso al
poder y la práctica del gobierno. 

Aquel proceso –cuya dirección correspondió a
Antonio Cánovas del Castillo– se puso en práctica
con éxito durante el reinado de Alfonso XII (1875-
1885) y, sobre todo, en la regencia de María Cristi-
na de Austria, durante la minoría de edad de Al-
fonso XIII (1885-1902), con la decisiva contribu-
ción de Sagasta.

En 1875, fecha en la que cumplía cincuenta
años, Sagasta tenía ya una larga carrera política
tras de sí, hecha sobre todo de fracasos. Fracasos
no tanto personales, porque había tenido la capaci-
dad de llegar hasta los puestos más altos del Esta-
do –ministro de Gobernación y de Estado, presi-
dente del Congreso de los Diputados, presidente

del Consejo de Ministros– y de desempeñar eficaz-
mente su cometido, como de carácter colectivo, de
los proyectos y empresas en los que se había com-
prometido a fondo. 

Diputado por vez primera en 1854, por la pro-
vincia de Zamora –en la que estaba destinado co-
mo ingeniero de Caminos, Canales y Puertos– su
trayectoria inicial estuvo unida a la del partido pro-
gresista, al que pertenecía. Salvo el bienio 1854-
1856 en que los progresistas, dirigidos por el ge-
neral Espartero, compartieron gobierno con los
unionistas del general O'Donnell, el resto del reina-
do de Isabel II estuvieron en la oposición, legal y ci-
vil hasta 1863, y desde entonces principalmente
subversiva y en connivencia con los militares. En
1868, dirigidos por el general Prim y coaligados
con el Partido Demócrata, y nuevamente con la
Unión Liberal, los progresistas consiguieron final-
mente su propósito de expulsar del trono, y de Es-
paña, a Isabel II.

La Revolución de Septiembre de 1868 constitu-
yó un efímero triunfo para los partidos que la pro-
movieron. Inició un periodo de seis años en los que
la izquierda liberal y democrática no consiguió
asentar ninguno de sus proyectos institucionales.
Primero fue la monarquía democrática de Amadeo
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Se merece
el recuerdo
Demasiados tópicos sobre su
perfil de cacique político y
maniobrero han empañado
durante años el valor de la
decisiva contribución de
Sagasta al afianzamiento del
Estado liberal surgido de la
Restauración
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Izquierda, el rey

Amadeo I de Saboya

personalizó el

frustrado proyecto

de monarquía

democrática que

habían impulsado

los progresistas

(por Antonio

Gisbert, Madrid,

Consejo de Estado). 

La I República fue

otro de los

empeños

frustrados: Alegoría

de la República

Federal (La Flaca, 11

de febrero de 1973),

abajo.

La personalidad del político riojano fue un factor
clave en el éxito de su liderazgo político, "si no in-
discutido, indiscutible", como escribiera Romano-
nes. Testigos no sospechosos de adulación –un pe-
riodista republicano y el secretario de Estado vati-
cano, por ejemplo– destacaron aquellas cualidades
de su carácter que le convirtieron en indispensable
para su partido: para Miguel Moya, Sagasta era un
hombre "afable, modesto, simpático, atractivo co-
mo pocos"; y el cardenal Rampolla dijo que era el
político de "mayor agilidad mental y mayor sentido
de humanidad" de cuantos había conocido en Eu-
ropa en un tercio de siglo.

El sistema en la práctica
Pero verdaderamente, puede preguntarse el lec-

tor: ¿merece ser recordado alguien que tuvo una par-
ticipación tan grande en la creación de aquel siste-
ma de "oligarquía y caciquismo", como lo definiera
Joaquín Costa? El análisis de cómo funcionaban re-
almente las cosas, y del origen de esta caracteriza-
ción, puede ayudarnos a responder esta pregunta.

El sistema se asentaba en el respeto por todos de
una Constitución lo suficientemente amplia como
para que cada partido pudiera gobernar de acuerdo
con sus principios. Y en la alternancia de los parti-
dos –dos, idealmente– en el poder, de forma que los
políticos pudieran satisfacer las demandas de sus se-
guidores, de sus clientelas, al menos alternativa-
mente, sin necesidad de acudir a los cuarteles.

El turno en el gobierno no podía ser expresión de
los cambios de la opinión pública, porque la fuerza
de la opinión pública –en un país abrumadoramen-
te rural, donde más del 50 por ciento de la pobla-
ción vivía en núcleos de menos de 5.000 habitan-
tes, y más del 70 por 100 no sabía leer ni escribir–
era extraordinariamente débil. Para evitar que un
gobierno se perpetuase en el poder, gracias al con-
trol de los medios públicos en un país fuertemente
centralizado –provocando así la rebelión de los ex-
cluidos–, la Corona tenía que actuar de árbitro, de-

salojando a unos y colocando a otros. El monarca
–que no un inexistente electorado independiente–
se convirtió de esta forma en el intérprete último
del interés general, en la clave del ejercicio de la
soberanía. El control personal del rey sobre el Ejér-
cito venía a completar lo esencial de sus funciones
en el entramado constitucional.

El gobierno no se formaba después de haberse
celebrado elecciones a Cortes, y de acuerdo con los
resultados de éstas, sino que el rey encargaba a un
partido la formación del gobierno, y éste celebraba
después las elecciones en las que invariablemente
obtenía la mayoría absoluta. Así había ocurrido des-
de la implantación del régimen liberal –con la sóla
excepción de las elecciones de 1837, que perdió el
gobierno que las convocaba–, tanto durante el rei-
nado de Isabel II como durante el Sexenio revolu-
cionario. "Me convenzo más cada día de que el Mi-
nisterio hace las elecciones –escribía Juan Valera,
metido a candidato a diputado, en 1863–. Importa
pues estar ministerialísimo. Nada conseguiríamos
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historiador Raymond Carr ha señalado– un proble-
ma de naturaleza política: la falta de orden y esta-
bilidad elemental de los gobiernos, que obstaculi-
zaba el desarrollo de todas las potencialidades del
país.

Para alcanzar el consenso era preciso que todos
los que compartían la defensa de la monarquía
constitucional cedieran en algo; que se acabara con
lo que Cánovas llamaba "la política de la bolsa o la
vida”; es decir, la política del maximalismo y el ex-
clusivismo, "de exigirlo todo o declararse en rebel-
día, (...) fiando la resolución de todos los proble-
mas políticos al triste recurso de la fuerza". Los me-
dios violentos en boga entonces no eran el terroris-
mo como forma de intimidación, sino el pronuncia-
miento de los militares, las tropas en la calle im-
poniendo las preferencias de los mandos subleva-
dos, o de los civiles que les manejaban.

La experiencia del Sexenio revolucionario –la ab-
soluta falta de acuerdo entre los partidos, los exce-
sos de los federales, la amenaza real del carlismo–

fue determinante para que Cánovas acabara de per-
filar su proyecto y para que otros muchos lo acep-
taran. Entre ellos, Sagasta, que continuó defen-
diendo las conquistas de la revolución –los dere-
chos y libertades consignados en la Constitución de
1869–, pero transigió en hacerlo con una nueva
Constitución y de acuerdo con las reglas del juego
ideadas por Cánovas.

Sagasta nunca había sido especialmente radical,
pero terminó acentuando su pragmatismo y modera-
ción. Consciente de los límites que la realidad impo-
ne a la realización de los ideales, afirmaba que "en
política no se puede hacer siempre lo que se quiere,
ni siempre es conveniente hacer lo más justo", por-
que todo dependía de la oportunidad. "En asuntos
difíciles –decía en uno de sus últimos discursos– hay
que detenerse alguna vez en el camino y buscar vuel-
tas y revueltas, porque seguir por el camino derecho
muchas veces es difícil, y no sólo es difícil, sino que
es contraproducente; que no se toma en ocasiones
una posición atacándola de frente".
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1825. Nace en Torrecilla en Came-
ros, La Rioja, el  21 de julio.
1842. Ingresa en la Escuela de In-
genieros de Caminos de Madrid y en
el Partido Progresista.
1854. Presidente de la Junta Revo-
lucionaria de Zamora. Diputado li-
beral por Zamora a las Cortes Cons-
tituyentes. Participa en la fundación
del periódico La Iberia.
1856. Fin del Bienio Progresista.
Comandante de la Milicia nacional,
actúa en contra de la reacción. Exi-
lio en Francia e ingreso en la Maso-
nería.
1857. Pierde su escaño por arti-
mañas del ministro de Gobernación.
1858. Es uno de los pocos progre-
sistas en salir elegido diputado en las
elecciones amañadas. Destaca en el
Parlamento largo por su habilidad
oratoria y su violencia verbal.
1863. Fin de la legislatura. Se reti-
ra temporalmente de la política y ad-
quiere y pasa a dirigir La Iberia. Ma-
nifiesto A la Nación.
1865. (3 enero) Participa con
Prim en la fracasada sublevación de
Villarejo y se exilia en Portugal.
Conspira desde Inglaterra y Francia.
1866. Participa (22 de junio) en
la intentona golpista de los sargen-
tos de artillería del cuartel de San
Gil. Condenado a muerte, huye a
Francia. Es enviado por Prim a In-
glaterra para negociar con Cabrera
y los carlistas.

1868. Se encuentra en Cádiz cuan-
do se produce el pronunciamiento
de Septiembre. Ministro de Gober-
nación en el Gobierno formado en
octubre.
1869. Diputado por Madrid, Za-
mora y Logroño.
1870. En enero deja Gobernación
y se encarga de la cartera de Estado
hasta diciembre, en que retoma Go-
bernación; asesinato de Prim (27 di-
ciembre).
1871. Forma parte del primer Go-
bierno de Amadeo. Encabeza una de
las partes –Partido Constitucional–
en que se desgaja el Partido Radical.
En diciembre, ocupa la presidencia
del Gobierno.
1872. Gana las elecciones de abril
pero dimite al ser acusado de uso
indebido de dinero público.
1873. Proclamación de la I Repú-
blica (11 febrero). Alejamiento de
la política. 

1874. (3 enero) Golpe del general
Pavía. Jefe del Gobierno interino (13
mayo), organiza un partido liberal

dinástico. Elegido gran maestre del
Gran Oriente de España. Proclama-
ción de Alfonso XII (29 diciembre).
1875. Organiza el Partido Consti-
tucional.
1879. Crea el Partido Fusionista,
con Martínez Campos y Alonso Mar-
tínez.
1881. (febrero) Presidente del
Gobierno, hasta octubre de 1883. La
izquierda dinástica se integra en el
Partido Liberal.
1883. Fracasa una revolución re-
publicana. Pasa a la oposición.
1885. Muere Alfonso XII (25 no-
viembre). Pacto de El Pardo. Hasta
1890, preside el primer Gobierno
de la Regencia, el ministerio largo:

sufragio universal, ley de Asociacio-
nes, Jurados.
1886. (19 septiembre) Pronuncia-
miento republicano de Villacampa.
1891. (diciembre) Nuevo Gobier-
no Sagasta, hasta marzo de 1895.
1897. Asesinato de Cánovas (8
agosto) y Gobierno puente de Azcá-
rraga. Gobierno Sagasta (octubre,
hasta febrero 1899).
1898. Guerra con Estados Unidos
(25 abril). Tratado de París (10 di-
ciembre): pérdida de las últimas co-
lonias.
1899. Dimisión (febrero).
1901. Última presidencia del Go-
bierno (marzo). Crisis del Partido
Liberal.
1902. (diciembre) Cae del poder.
1903. Muere en Madrid el 5 de
enero.

CRONOLOGÍA

Caricatura del general Prim

(La Flaca, 1869).

El general Pavía en 1873 (L. I.
E. y A.)

El general Arsenio Martínez

Campos (1874).
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Izquierda, Antonio

Cánovas del Castillo

con uniforme de

gala (por Antonio

María Esquivel,

Madrid, Patrimonio

Nacional, Palacio de

la Moncloa).

Derecha, Sagasta en

una caricatura de

Cilla (Blanco y
Negro, 12 de marzo

de 1898): tras el

asesinato de

Cánovas en agosto

de 1897 y

coincidiendo con el

agravamiento de la

crisis cubana, entre

octubre de 1897 y

febrero de 1899,

Sagasta ocupó de

nuevo la jefatura del

Gobierno, desde el

que tuvo que hacer

frente a la guerra

con los Estados

Unidos y asumir la

pérdida de las

últimas colonias

ultramarinas. 

torado identificado con las ideas o el programa de
un partido político, en los distritos rurales, que eran
la gran mayoría, las influencias sociales terminaron
predominando sobre las presiones ejercidas desde
el poder. Así hubo cada vez más diputados que
mantuvieron su escaño durante grandes periodos
–incluso cuando las elecciones las hacía el partido
contrario–, y que se convirtieron en auténticos re-
presentantes de los intereses de sus distritos o pro-
vincias. El caso de Sagasta y algunos miembros de
su familia en Logroño, del que se trata en otro apar-
tado de este Dossier, es un buen ejemplo.

Necesidad de desprenderse de los
tópicos regeneracionistas

España, en este sentido, no era una excepción
en el contexto europeo occidental. También en In-
glaterra o Francia, por ejemplo, hubo épocas –an-
tes que en España, porque estaban más adelanta-
dos en todos los terrenos– en que su vida política
se fundamentó en las influencias personales de in-
dividuos con propiedades y arraigo local (Inglate-
rra), y/o en los recursos del poder (Francia). Sólo
que en Inglaterra a esa realidad se le ha llamado
"política de la deferencia", y en Francia, "política de
notables", mientras que en España ha recibido el
infamante nombre de "caciquismo".

Fueron los hombres del 98 quienes, llevados por
su aversión a todo lo que les rodeaba, populariza-
ron este término, caracterizando y condenando con
él -junto con el de oligarquía- a todo el sistema po-
lítico. Como ha escrito Andrés Trapiello, "desde ha-
ce muchos años, quiza desde la mirada sesgada e
inamistosa de algunos de aquellos escritores jóve-

nes, [...] se tiende a creer que el XIX ha sido el si-
glo más viejo y reaccionario de la historia de Espa-
ña, ocupado por gentes vetustas de nacimiento que
no dejaron sino obras que, apenas concebidas, da-
ban ya muestras de senectud y caducidad. Esto es
una absurdidad y una estupidez".

Pero sucede que, así como desde el punto de
vista literario los estudiosos han puesto en su sitio
los juicios de la Generación del 98 sobre los escri-
tores de la época –Echegaray no es "el viejo idiota",
ni Clarín significa "la represión en literatura", ni
Galdós fue "sólo un jornalero"– se siguen dando por
buenos los criterios con que los hombres que la in-
tegraron juzgaron la política de su tiempo.

Buena parte de la tarea de la historiografía sobre
el siglo XIX de los últimos tiempos consiste en res-
catarla de los juicios emitidos por sus contemporá-
neos a raíz del impacto del 98, que eran respues-
tas coyunturales –más emocionales que raciona-
les–, con una fuerte intencionalidad política en mu-
chos casos –especialmente en el de su más genial
formulador Joaquín Costa–, y que han deformado
durante décadas la imagen de aquella época y de
sus protagonistas. n
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R odeaban a Sagasta en aquellos
tiempos hombres tan de primera
fila, que causaba admiración ver

como a todos dominaba. Semejante al
domador en la jaula de las fieras; no per-
día de vista ninguno de sus movimientos
para librarse de sus zarpazos, emplean-
do, en vez de látigo, el halago, la astucia
y las caricias.

Espectáculo interesante, revelador de
las condiciones necesarias para alcanzar
la jefatura del partido. Las grandes per-
sonalidades a quienes Sagasta dominaba
eran, en distintos aspectos, superiores a
él: unos, por la elocuencia y la cultura;
otros, por el conocimiento de las leyes;

quien por su preparación en materias
económicas. Estos hombres se llama-
ban: Alonso Martínez, Montero Rios,
Martos, Gamazo, Maura, y Canalejas. En
efecto, el jefe liberal no tenía la elocuen-
cia de ellos, ni su cultura, ni su saber en
materias jurídicas, económicas y admi-
nistrativas; más los superaba a todos en
su instinto político, en la espontaneidad
para concebir las ideas, en el certero
golpe de vista para apreciar las circuns-
tancias, en sus condicioones para atraer-
se las simpatías".

Conde de Romanones, Notas de una
vida, Madrid, Marcial Pons, 1999 (págs.
51 y s).

LA ADMIRACIÓN DE ROMANONES

Izquierda, Alfonso

XII a comienzos de

su reinado (por

Federico de

Madrazo, 1876,

Madrid, Archivo

Histórico Nacional).

Derecha, Sagasta

(foto por Franzen,

hacia 1880, Madrid,

Biblioteca

Nacional); el

político riojano fue,

junto a Cánovas, el

otro gran pilar del

edificio político de

la Restauración; su

pragmatismo y

moderación

posibilitaron que

algunos de los

principales

derechos y

libertades que

habían defendido

los liberales

revolucionarios del

Sexenio

encontraran nuevo

cauce a partir de la

Constitución de

1876. 

con la oposición siendo los electores unos mier-
das". Esta era la situación que la Restauración se
encontró, no que creó.

Aquella situación era completamente inacepta-
ble, de acuerdo con los criterios actuales de lim-
pieza y legitimidad democrática. Al analizar su fun-
cionamiento no pretendemos negar la evidencia, ni
absolver a nadie –misión que no es la del historia-
dor– sino tratar de conocer cómo era en realidad, y
de entender cómo fue posible que tanta gente, du-
rante tanto tiempo, la aceptara y participara en la
misma, y también porqué quienes se opusieron a
ella tuvieran tan poco éxito.

No es que los gobiernos, antes y después de
1875, suplantaran una opinión existente, median-

te la represión o el fraude. Donde realmente existía
aquella opinión –especialmente después de la pro-
mulgación del sufragio universal (masculino) por
un gobierno Sagasta, en 1890– terminó imponién-
dose a todas las presiones o fraudes gubernamen-
tales. Así en las principales ciudades del país: Ma-
drid, Barcelona, Valencia o Bilbao. Pero en la in-
mensa mayoría del territorio, o bien la población
estaba completamente al margen de las elecciones,
o donde había una cierta vida política ésta se de-
sarrollaba alrededor de personajes influyentes del
lugar, y en relación con problemas locales. En el
primer caso, los resultados electorales eran un pu-
ro fraude, sencillamente se rellenaban las actas
con cifras inventadas; en el segundo, los notables
–como era el caso de Valera– trataban interesada-
mente de estar al lado del todopoderoso gobierno,
o éste procuraba el triunfo de aquellos que estaban
más o menos próximos a él.

Con el tiempo, a lo largo de la Restauración, a la
vez que en las ciudades creció y se impuso un elec-
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S u casa carecía de puertas; en
ella penetraba a toda hora
quien le venía en gana. Desde

las primeras horas de la mañana se
encontraba en su despacho y ya las
gentes comenzaban a acudir sin
dejarle apenas tiempo para hojear
los periódicos, su única lectura

(...) Al terminar el almuerzo, el co-
medor (...) se llenaba de los ínti-
mos, de la familia, y también de
personas cuyo nombre e identidad
no era conocida de Sagasta ni ape-
nas de ninguno de los suyos. En la
tertulia se hablaba de los hechos
diarios más destacados, recogién-

dose la opinión y dichos de la calle
(...) El comedor de Sagasta era, en
suma, una tertulia que hubiera po-
dido celebrarse en plena Puerta del
Sol (...); la mantenía porque no ig-
noraba la satisfacción del correli-
gionario que al salir de su casa
(...) podía decir, rebosando satis-

facción: 'vengo de tomar café en
casa del jefe; me ha despedido con
una cariñoso apretón de manos'.
Esto creaba (...) lazos de reconoci-
miento indestructible".

Conde de Romanones, Sagasta
o el político, Madrid, Espasa Calpe,
1930 (págs. 177 y s.).

SIN RIVAL EN EL CULTIVO DEL CORRELIGIONARIO
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Sagasta en 1877

(por Ignacio Suárez

Llanos, Madrid,

Congreso de los

Diputados). El

político progresista

“acató el trono de

Alfonso XII una vez

que comprobó las

intenciones

conciliadoras de

Cánovas,

asegurándose el

papel de principal

fuerza de

oposición”.

San Luis. Sagasta logró ser elegido diputado por
Zamora en las Cortes del Bienio y en ellas, además
de destacar como un diputado eminentemente
“técnico”, dedicado a las comisiones sobre ferro-
carriles y obras públicas, dejó ya muestras de su
elocuente y tormentosa oratoria, interviniendo en
los principales debates políticos que enfrentaron a
su partido con los sectores más conservadores del
Gobierno, encabezados por O´Donnell. El compro-
miso de Sagasta con los progresistas puros de Cal-
vo Asensio (ala izquierda del partido), unido a su
indudable arrojo personal, le llevó a combatir con
su batallón de milicianos en el contragolpe autori-
tario que efectuó el futuro duque de Tetuán en ve-

rano de 1856 (de entonces data la conocida anéc-
dota de la recogida, sin alterarse lo más mínimo, de
un casco de granada que había caído junto a su es-
caño durante el bombardeo del Congreso por las
tropas gubernamentales), lo que le costó su primer
y más breve exilio en Francia. 

Sagasta pudo regresar pronto y, tras ser derro-
tado por el Ministerio moderado del general Nar-
váez en los comicios de 1857, retornó al Congre-
so al año siguiente con el nuevo Gobierno de la
Unión Liberal, en esta ocasión por Logroño. Du-
rante el llamado Parlamento largo (1858-1863)
Sagasta fue uno de los miembros más activos de
la minoría de progresistas puros, encabezada por
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Abajo, Práxedes

Mateo-Sagasta en un

característica foto

de estudio junto a

sus padres

(Colección José Luis

Sampedro Escolar).

Sagasta irrumpió en

la política española

a comienzos del

Bienio Progresista,

en 1854, durante el

reinado de Isabel II;

a la derecha, la reina

en una fotografía

tomada ya en su

exilio parisino e

iluminada al óleo

por Frans

Hanjstaenge

(Madrid, Biblioteca

Nacional).

José Ramón Milán 
Instituto de Historia, C.S.I.C.

C UANDO EL 21 DE JULIO DE 1825 VENÍA
al mundo en la pequeña localidad riojana
de Torrecilla en Cameros, Práxedes Mateo-
Sagasta, nadie podía imaginar que aquel

niño –hijo de un emprendedor y acomodado comer-
ciante de productos coloniales, cuyas ideas liberales
le habían costado el destierro en la reacción poste-
rior al Trienio Liberal– llegaría a presidir el Gobierno
por más tiempo que ningún otro político de nuestro
siglo XIX y desempeñaría un papel protagonista en el
liberalismo español a lo largo de cuatro regímenes
diferentes (reinados de Isabel II y Amadeo, Primera
República y Restauración alfonsina). 

Hasta llegar a estas posiciones preeminentes,
Sagasta cubrió una trayectoria bastante prototípica
dentro de la clase política liberal de aquella centu-
ria. Proveniente de una burguesía acomodada de
provincias, Práxedes fue uno de los muchos self-
made men que, a base de ambición y esfuerzo per-
sonal, supieron labrarse una posición en el com-
plejo mundo de la política. No obstante, y contra lo

que pusiera esperarse, su entrada en ésta
fue tardía. Previamente había desarro-

llado una exitosa carrera como inge-
niero de caminos destinado en la
provincia de Zamora (1849-1853),
donde construyó importantes carre-
teras que conectaban aquella atra-
sada provincia con los puertos ga-
llegos (dando salida a la producción
agropecuaria local) y las principales
urbes de la región castellana. Con
todo, Sagasta dió ya entonces
muestras de sus ideas progresistas
alistándose en la Milicia Nacional
zamorana, mientras contactaba con
una emergente burguesía local de
profesionales liberales que habían
accedido a la condición de propie-
tarios gracias a la Desamortización,
en lo cual jugó un papel inesperado
el presunto rapto de la que andando

el tiempo terminaría por ser su espo-

sa, Ángela Vidal y Herrero, hija de un influyente po-
lítico local que la había casado con un militar ma-
yor que ella. Los vínculos personales que entonces
entabló en Zamora, reforzados por su exitosa carre-
ra política posterior, le permitieron irse creando un
cacicato propio en la provincia, que controló hasta
su muerte, en enero de 1903.

Un activo diputado progresista
La irrupción de Sagasta en la política nacional

se produjo a raíz del estallido de la Revolución de
julio de 1854, en la que una heterogénea coalición
de moderados disidentes, progresistas y demócra-
tas derribó al Gobierno reaccionario del conde de

Político de raza
Sagasta desempeñó un papel estelar –ya fuera como
diputado, conspirador, jefe de partido, ministro o
presidente del Gobierno– gracias a su habilidad para
manejarse en el proceloso y agitado panorama político
español de la segunda mitad del siglo XIX
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Arriba, Escena

parlamentaria en el

Salón de Sesiones

del Congreso de los

Diputados, a finales

de la década de

1850 (por Eugenio

Lucas Velázquez,

Madrid, Congreso

de los Diputados);

en primer plano, el

tercero empezando

por la derecha es

Sagasta y el cuarto,

Olózaga. Derecha,

pendón de la logia

masónica

Esperanza, 1863

(Salamanca,

Archivo de la

Guerra Civil

Española).

luchas entre radicales y constitucionales (en las
que Sagasta dimitió de la Presidencia del Gobier-
no, desprestigiado por el escándalo de una trans-
ferencia de dos millones de reales –los célebres
dos apóstoles– con fines electorales) y el escaso
arraigo de su trono llevaron a Amadeo I a abdicar.
Se implantó a continuación una República, du-
rante la cual Sagasta permaneció retirado a un se-
gundo plano o emigrado en la frontera francesa,
hasta que el golpe de Pavía en 1874 instauró una
dictadura interina presidida por Serrano. En ella,
el riojano se impuso a los radicales de Martos y
volvió a ocupar la Presidencia del Consejo de Mi-
nistros. Es difícil averiguar las verdaderas inten-
ciones de Sagasta en aquel régimen de monárqui-
cos disfrazados de republicanos. Probablemente
buscaba no cerrarse ninguna vía –ni siquiera el re-
torno de los Borbones en la persona del hijo de
Isabel II–, y en todo caso garantizarse el control
del proceso, fabricándose una mayoría adicta en
las Cortes que, tras pacificar el país, debían deci-
dir el nuevo sistema de gobierno.

La formación del Partido Liberal
El golpe de Martínez Campos en Sagunto no per-

mitió en todo caso comprobar estas hipótesis. Lejos
de lanzarse a una estéril y permanente conspiración
para derribar la nueva monarquía, como hizo Ruiz
Zorrilla, el político de Torrecilla supo desplazar a Se-

rrano de la jefatura del Partido Constitucional
y acató el trono de Alfonso XII una vez que
comprobó las intenciones conciliadoras de Cá-
novas, asegurándose el papel de principal
fuerza de oposición, y por ello candidata a al-
ternar pacíficamente en el poder con los con-
servadores, tal y como deseaba el dirigente
malagueño. Sin embargo, para ello era preci-
so formar un gran partido liberal en compañía
del grupo de disidentes comandados por Alon-
so Martínez, que había roto con él en los ini-
cios del nuevo régimen, así como de otras
fracciones liberales que darían una apariencia
más conservadora y de orden a quienes habí-
an derribado a Isabel II, lo que se logró en pri-
mavera de 1880, al formar todos estos grupos
el Partido Liberal Dinástico.
Para entonces, Sagasta ocupaba además con
el nombre simbólico de Paz el mayor grado
que podía alcanzarse en la masonería espa-
ñola, el de Gran Comendador y Gran Maestre
del Gran Oriente de España, una de los ra-
mas en que se dividía nuestra entonces frag-
mentada masonería, que gracias a él no tar-
dó en convertirse en la más numerosa e in-
fluyente. En su sorprendente y fulgurante as-
censión a la cumbre de esta hermandad ma-
sónica habría que ver fundamentalmente el
interés mutuo de las dos partes implicadas:
en su caso, por motivos políticos (ser jefe de
la masonería le proporcionaba abundantes
recursos y medios de influencia que podían
canalizarse, como así hizo, en favor del Par-
tido Constitucional, en el que ingresaron nu-

merosos hermanos), y en el del Gran Oriente, los
beneficios estratégicos que obtenían con una per-
sonalidad de tal calibre a su cabeza, sobre todo en
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Doña Ángela Vidal y

Herrero, esposa de

Sagasta,

fotografiada con su

hija Esperanza y su

nuera, Elena

Sanjuán, a

comienzos de la

última década del

siglo XIX.

Calvo Asensio, y se
consagró definitiva-
mente como orador,
pronunciando los dis-
cursos más inspirados
y sustanciosos doctri-
nalmente de toda su
carrera. Para entonces
comenzaba a generali-
zarse entre los progre-
sistas el sentimiento de
estar excluidos a per-
petuidad del poder por los llamados “obstáculos
tradicionales” –el exclusivismo de la reina, influi-
da por la reaccionaria “camarilla” de Palacio, en
favor de moderados y unionistas, y el permanente
falseamiento de las elecciones por los gabinetes
de estos partidos, asegurándose mayorías adic-
tas–, que terminó por llevarles a justificar la insu-
rrección armada como medio de obtener el go-
bierno. Fruto de ello, a partir de 1863, adoptaron
como táctica el retraimiento parlamentario, que
dos años más tarde se convirtió en abierta cons-
piración.

De conspirador a gobernante
Desde la dirección del periódico progresista La

Iberia (1863-66), Sagasta influyó en esta radica-
lización del partido y, bajo las órdenes del general
Prim, se convirtió en uno de los conspiradores
más activos y capaces, ejecutando las misiones
más difíciles (entre ellas una rocambolesca nego-
ciación con el caudillo carlista Cabrera para tratar
de incorporar a Don Carlos a la causa revolucio-
naria, que como era de esperar quedó en nada).
Su activa implicación en el pronunciamiento de
los sargentos del madrileño cuartel de San Gil (ju-
nio de 1866) le causó la condena a muerte y un
nuevo y penoso exilio en Francia, durante el que
siguió desempeñando un papel capital en los tra-
bajos revolucionarios y participó en las negocia-
ciones que desembocaron en la coalición con los
demócratas y unionistas que terminó por triunfar
y derribar el trono de Isabel II en la Revolución

Gloriosa, dos años más
tarde (septiembre de
1868).
Tras el triunfo de la
Revolución de Sep-
tiembre, Sagasta ocu-
pó el Ministerio de la
Gobernación en el Go-
bierno Provisional del
general Serrano. En él
comenzó a mostrar su
faceta de hombre de

orden y se esforzó por mantener la heterogénea
coalición gubernamental primero, y consolidar la
Monarquía democrática de Amadeo I más tarde.
Ello le llevó a enfrentarse al republicanismo fede-
ral, que se oponía a un régimen a su juicio im-
puesto contra la opinión del país (Sagasta había
manipulado las elecciones a Cortes Constituyen-
tes de 1869 menos de lo usual, pero lo suficien-
te para asegurar una mayoría monárquica sufi-
ciente), y reprimirlo con dureza cuando éste se al-
zó en armas en diciembre de 1868, y de nuevo en
octubre del año siguiente.

Sagasta siguió siendo el hombre de confianza
de Prim hasta el asesinato de éste en diciembre
de 1870. Colaboró en su política de asentar las
conquistas revolucionarias y, desde el Ministerio
de Estado, jugó un papel importante en la difícil
búsqueda de un candidato al trono vacante, re-
suelta en otoño de aquel año con la aceptación de
Amadeo de Saboya (aunque sus candidatos favo-
ritos habían sido Fernando de Coburgo, que posi-
bilitaba la Unión Ibérica con Portugal, y más ade-
lante el príncipe Leopoldo de Hohenzollern-Sig-
marigen, cuya candidatura originó la guerra fran-
co-prusiana de 1870).

La muerte de Prim pronto originó la división en
dos del Partido Progresista-Democrático, por las
diferencias ideológicas y las ambiciones enfrenta-
das del ala radical de Ruiz Zorrilla con la minoría
más conservadora que lideraba Sagasta, que pron-
to se integró con los unionistas de Serrano en el
Partido Constitucional del régimen. Las feroces
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C onspirador" y "romántico"
son los adjetivos con que
tradicionalmente se ha ca-

racterizado al Sagasta del período
isabelino, cuya actividad política se
habría repartido entre los debates
tempestuosos del Congreso contra
los Gobiernos de Narváez y O'Don-
nell, la redacción de inci-
sivos artículos en La Ibe-
ria y la colaboración en
los pronunciamientos de
Prim, que terminaron por
destronar a la reina. No

poco contribuyó a forjar esta ima-
gen de romántico y exaltado la le-
yenda repetida por sus biógrafos
de su enamoramiento y posterior
rapto y huida en diligencia con la
joven Ángela Vidal y Herrero nada
más consumarse la boda de ésta
con un veterano capitán de infante-

ría con quien su padre le había
obligado a casarse en los años en
que Sagasta trabajó como ingenie-
ro en Zamora. La fecha y lugar de
matrimonio que constan en el ex-
pediente militar del "burlado" ma-
rido (4 de marzo de 1844, en una
capilla castrense de Salamanca)

desmontan la verosimilitud de esta
historia, ya que por entonces Sa-
gasta era aún un joven estudiante
de la madrileña Escuela de Inge-
niería de Caminos. En todo caso, y
existiese o no el rapto, Ángela
abandonó a su esposo y convivió
extramaritalmente con Sagasta más

de treinta años, hasta que
la muerte de aquel en
1885 les permitió legali-
zar su situación, habiendo
tenido antes a sus dos hi-
jos, José y Esperanza. 

EL RAPTO DE SAGASTA
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Los rasgos de un

Sagasta ya anciano,

en los últimos años

de su vida, se hacen

patentes en este

busto en bronce del

político (por

Mariano Benlliure.

1902, Madrid,

Colección Luis

Mateo-Sagasta).

María Luisa Ruiz Bedia
Profesora de Historia de las Obras Públicas
Escuela Superior de Ingenieros de Caminos
Universidad de Cantabria

S AGASTA INGRESÓ EN LA ESCUELA DE
Caminos en 1844. Había llegado a Madrid
un año antes, durante el cual se preparó en
álgebra, aritmética y geometría para hacer

frente al duro examen de ingreso.
Los estudios de ingeniería de caminos se inicia-

ron en España en 1802 de la mano de Agustín de
Betancourt, el fundador de la primera escuela, ins-
pirados en la École des Ponts et Chaussées parisi-
na, con la vocación de educar a los funcionarios
que habrían de servir al Estado desde su condición
de proyectistas y constructores de obras públicas.
La Escuela, perseguida por liberal y cerrada tantas
veces como el absolutismo se instaló en el poder,
se reabrió definitivamente en 1843, a la par que se
restableció la Dirección General de Caminos
(1833) y se reorganizaron las obras públicas.

La Escuela que vivió Sagasta, la tercera Escue-
la, era estricta en enseñanzas y en disciplina, casi
un monacato. Dirigida con mano de hierro por Juan
Subercase, en poco tiempo hizo de ella el centro
docente más riguroso de Madrid. El Re-
glamento del Cuerpo de Ingenieros de
Caminos organizaba también la Escuela:
el número de plazas se fijaba en fun-
ción de las necesidades del Cuerpo,
que escogía los alumnos más sobresa-
lientes en el talento, aplicación, cono-
cimientos adquiridos, moralidad y carác-
ter de cada uno. 

Superada la prueba de ingreso que
examinaba de disciplinas matemáticas,
dibujo y francés, los estudios duraban
cinco años durante los cuales se estudia-
ban Arquitectura, Estereotomía, Cálculo,
Geometría, Mecánica Aplicada, Física,
Química,  Topografía y Geodesia, Di-
bujo, Mineralogía y Geología, Hidráu-

lica, Construcción, Jurisprudencia Administrativa y
Civil... Combinaba la teoría y la práctica, así como
las visitas a obras en ejecución, donde tan impor-
tante como tomar contacto con el ejercicio de la
profesión era aprender a sentirse parte del Cuerpo
al que se habría de pertenecer.

El curso académico comenzaba el 1 de noviem-
bre y concluía el 31 de octubre del año siguiente.
Las vacaciones eran escasas, únicamente los do-
mingos, los días de fiesta entera, tres días en Car-
naval, jueves, viernes y sábado santos, 24 a 31 de
diciembre y el día del cumpleaños de la reina. Los
meses de verano se dedicaban a las clases prácti-
cas, también reglamentadas rigurosamente; en los
primeros años de estudios se desplazaban a los al-
rededores de Madrid para nivelar, levantar planos...
o se recluían en un taller para practicar estereoto-
mía con bloques de yeso, calcular dimensiones y
construir modelos a escala; en los últimos cursos se
practicaba con materiales para confeccionar morte-
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El ingeniero
de Caminos
La severa disciplina de la Escuela
de Caminos de Madrid fue el
trampolín que lanzó a Sagasta a la
política

Izquierda, la reina

regente, María

Cristina de

Habsburgo, con su

hijo Alfonso XIII, en

1887 (por Manuel

Yus, Madrid,

Colección del Banco

de España). Abajo,

“La una y la otra”,

una sátira de El
Buñuelo (12 de

agosto de 1880,

Madrid, Hemeroteca

Municipal) sobre

los coqueteos de

Sagasta entre los

principios de la

Constitución de

1869 y el nuevo

texto aprobado por

las Cortes de la

Restauración en

1786.

términos de mayor adhesión y militancia, y de obe-
diencia de decenas de logias hasta entonces “re-
beldes”, convirtiéndose al dejar Sagasta su direc-
ción aquel año, en la primera organización masóni-
ca peninsular. No obstante, salvo en aquel breve
período, el político riojano no desempeñó nunca un
papel muy activo en la masonería española, a pesar
de compartir plenamente sus ideales de libertad,
progreso y fraternidad universal. De hecho Sagasta,
que nunca había considerado incompatible la per-
tenencia a tal institución con sus creencias cristia-
nas, en los últimos años de su vida llegó a abjurar
públicamente de su militancia masónica con el po-
co creíble argumento de que era entonces cuando
se había convencido de la irrebatible condena pa-
pal a quien formara parte de la hermandad.

Al frente del nuevo Partido Fusionista, Sagasta
subió al poder en 1881, pero en esta primera ex-

periencia de gobierno en la Restauración se vió las-
trado en exceso por la necesidad de tranquilizar a
Palacio y a los sectores conservadores de la fusión,
llevando a cabo una política de reformas pausadas
y prudentes. Por otra parte su jefatura no tardó en
ser desafiada por los descontentos de su política,
que junto a sectores procedentes del antiguo Parti-
do Radical que entraron entonces en la Monarquía
formaron en verano de 1882 la Izquierda Dinástica
dirigida por Serrano, que se ofreció como la autén-
tica alternativa a los conservadores. El duelo ini-
ciado entonces por liderar el liberalismo monárqui-
co provocó la caída de Sagasta, en octubre de
1883, y el breve ensayo de un “Gobierno de conci-
liación” de mayoría izquierdista presidido por Po-
sada Herrera, que el propio Sagasta derribó en
cuanto trató de recuperar el sufragio universal y la
Constitución del Sexenio, lo que suponía desmon-
tar la estructura legal edificada por Cánovas.

La ausencia de un líder con su capacidad de
aglutinar fracciones tan diversas y la necesidad de
unirse frente al nuevo Gobierno conservador lleva-
ron a la nueva y definitiva fusión de primavera de
1885. Se completó entonces la reunificación de las
fuerzas monárquicas de la coalición del 68 –a ex-
cepción del irreductible Ruiz Zorrilla– en un gran
Partido Liberal que, dirigido vitaliciamente por Sa-
gasta, llevó a cabo en la Regencia de María Cristi-
na la apertura del sistema con una serie de leyes li-
berales (asociación, matrimonio civil, jurado, sufra-
gio universal masculino...) que recuperaban en
gran medida las conquistas del Sexenio. 

Pero Sagasta fue al mismo tiempo un gobernan-
te inmerso como el que más en las prácticas caci-
quiles y el generalizado fraude y corrupción admi-
nistrativa que permitieron el funcionamiento en la
práctica del turno pacífico entre conservadores y li-
berales, y se vió obligado en la difícil coyuntura del
98 a llevar al país a una guerra perdida de ante-
mano con los Estados Unidos y a la enajenación
consiguiente de los restos de nuestro Imperio colo-
nial para evitar la caída de una monarquía que en
caso de haber vendido Cuba creía segura. Su gran
habilidad política le permitió no obstante sobrevivir
políticamente al desastre y, con casi ochenta años,
presidir todavía el inicio del reinado de Alfonso
XIII, aunque su época ya había pasado. n
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A penas hay reforma democrática de
importancia en este pais, de trein-
ta años a esta parte, que no lleve

mi nombre (Muy bien); a todas las gran-
des reformas que se han hecho en este
país, a todas, he contribuido grande-
mente; y como estoy convencido de que
no tiene la Monarquía mejor defensa
que la libertad, ni la libertad, el derecho
y la democracia, mejor escudo que la
Monarquía, he procurado marchar

siempre en la misma tendencia. ¡Ah! cla-
ro está que en asuntos difíciles hay que
detenerse alguna vez en el camino y bus-
car vueltas y revueltas, porque seguir
por el camino derecho muchas veces es
dificil, y no sólo es difícil, sino que es
contraproducente; que no se toma en
ocasiones una posición atacándola de
frente (Muy bien)".

Sagasta: Discurso en el Congreso de
los Diputados, 1902.

SAGASTA SOBRE SAGASTA
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Obreros en el sitio

de la Presa del

Pontón de la Oliva.

Esta fotografía de

Charles Clifford

muestra la dureza

del los trabajos de

movimiento de

tierras que fueron

necesarios para la

construcción, entre

1851-1858, del

madrileño Canal

de Isabel II para

el abastecimiento

hídrico de la

capital (Madrid,

Biblioteca

Nacional).

do ingeniero de Segunda Clase con un
sueldo de 9000 reales, destinado a la
provincia de Zamora, dependiente del dis-
trito de Valladolid. Allí se hizo cargo de
las obras provinciales e interinamente de
las de Salamanca.

En 1852 redactó el proyecto del tramo
ferroviario entre Valladolid y Burgos del
ferrocarril del Norte. Diseñó un trazado,
dadas las buenas condiciones del terreno
y los objetivos de economía, regularidad y
velocidad en el transporte, de 111 km. de
longitud total a base de grandes alinea-
ciones rectas unidas por curvas de gran
radio, pendientes mínimas y explanación
para una sola vía con apartaderos (excep-
to las obras de fábrica, para doble vía). No
consideró necesarios grandes movimien-
tos de tierra, y entre las obras de fábrica
destacan seis puentes de arco de sillería,
de tres y cinco vanos, sobre los ríos más
importantes, y dos puentes oblicuos de vi-
gas de palastro, uno de ellos sobre el Ca-
nal de Castilla, para permitir el tráfico flu-
vial.

La premura del encargo le obligó a tra-
bajos intensivos durante un año, con que-
branto de su salud, que repuso en el bal-
neario de Grávalos (La Rioja). En su expe-
diente profesional son frecuentes las peti-
ciones de licencia temporal por motivos
de salud, casi todas ellas concedidas. En
1853 ascendió en el escalafón a ingenie-
ro de Primera Clase, con un sueldo de
12.000 reales de vellón; a lo largo de es-
te año trabajó en proyectos y construcción
de carreteras: Zamora a Orense por las
Portillas del Padornelo y de La Canda, Za-
mora a Alcañices, así como enlaces con
las poblaciones de Tábara, Benavente y El
Cubo de Tierra de Vino. Del trazado de
una de estas carreteras, en la proximidad de Rico-
bayo (hoy bajo el embalse), se cuenta la anécdota
de que diseñó la traza formando sus iniciales con
las curvas y contracurvas del camino, aunque pro-
bablemente sólo fuese un efecto visual al ceñir la
planta a la topografía del terreno.

En 1854, su condición de dipu-
tado y su presencia en Madrid le
obligó a dejar temporalmente su
cargo técnico, al que se reinte-
gró dos años después continuan-
do las tareas de construcción y
conservación de carreteras. En
1857 comenzó estudios para re-
dactar el proyecto de ferrocarril de
Zamora a Vigo, que no llegó a reali-
zar porque fue “obligado” a trasla-
darse al recién creado distrito de To-
ledo, aunque posiblemente no llegó
a tomar posesión. Ese mismo año
fue nombrado profesor de la Es-
cuela de Ayudantes de Obras

Públicas, donde durante nueve años impartió cla-
ses de Topografía y Construcción, se encargó de los
viajes de prácticas y llegó a desempeñar el cargo de
subdirector. 

Su progresiva implicación en la vida política lo
separó del ejercicio de la profesión, pero nunca se
desvinculó de su condición de ingeniero de Cami-
nos. Continuó su ascenso en el escalafón del Cuer-
po hasta llegar a inspector general de Primera Cla-
se, con un breve paréntesis en 1867, en que fue
dado de baja; en 1866, obligado a exiliarse, huyó a
Francia vestido con el uniforme de ordinario de in-
geniero de Caminos,  en el ferrocarril del Norte, que
discurría por un trazado en parte proyectado por él;
y en sus últimos años presidió la Junta de Repre-
sentación del Cuerpo de Ingenieros de Caminos,
precisamente cuando se debatían otras infraestruc-
turas básicas para el desarrollo, como eran los em-
balses y canales para riego. Sin duda que los ava-
tares de su vida le recordaron a cada poco la elec-
ción que hizo en la juventud, ser un técnico al ser-
vicio del Estado. n
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Derecha, reloj que

perteneció a Sagasta
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Saro). Abajo, Viernes
Santo en Castilla
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XIX.

ros o betunes, aforos de corrientes de agua, visitas
a talleres de construcción de máquinas, u obras
importantes en curso de realización, y redacción de
proyectos según los formularios oficiales.

Las clases teóricas se impartían entre las 8 de la
mañana y las 4 de la tarde, dedicando las cuatro
primeras horas del día a las lecciones magistrales y
el resto, a dibujar y resolver problemas.

“Vivir solamente para el estudio...”
La preparación intelectual de estos ingenieros

era muy completa y avanzada, se seguían textos de
la École des Ponts et Chaussées, en francés, lo que
obligaba también al dominio de otra lengua. En
1839, Ildefonso Cerdá escribía a su hermano “...si
al género de estudios a que nos dedicamos añades
la doble dificultad de no seguir ningún texto en
nuestro idioma, conocerás fácilmente que los aspi-
rantes a ingenieros civiles deben renunciar a todos
los atractivos de la sociedad y vivir solamente para
el estudio...” Un precepto éste, el del estudio por
encima de todo, que hábilmente esgrimió Sagasta
en 1848: un movimiento de adhesión a Isabel II,
llamado de Vidas y Haciendas, encabezado por el
duque de Osuna se desarrolló en los centros oficia-
les, en los que se pasaron pliegos para recoger fir-

mas contra las revoluciones europeas y de sumisión
a la reina; Sagasta se negó a firmar y a difundir los
pliegos porque “...los alumnos de esta Escuela no
tenían otro deber que el de estudiar y ... no estaban
en el caso de tomar parte en manifestaciones polí-
ticas de ningún género”. Con su negativa perdió la
asignación económica que recibía como aspirante
del Cuerpo de Ingenieros.

En la severa y avanzada formación, así como en la
rigurosa disciplina tuvo mucho que ver el concepto
de escuela defendido por Juan Subercase, heredero
del espíritu de la primera Escuela del Retiro, que
concebía la formación del ingeniero no sólo como un
técnico capacitado y eficaz, (“...quiero que los alum-
nos de esta escuela puedan rivalizar con los extran-
jeros y aventajarles” les arengaba a su llegada) sino
como personas “...que habían de observar el mayor
decoro y compostura en todas sus acciones y con-
ducta dentro y fuera del establecimiento...”

Las normas de la vida estudiantil marcaron a es-
tas primeras promociones en unos hábitos tales de
laboriosidad y corrección que llegó a identificarse
al ingeniero con el prototipo de persona de gran
compostura, austera y altamente disciplinada. La
rutina así lo pretendía: la asistencia era obligatoria
y se llevaba un control estricto de las faltas, un nú-
mero pequeño de ellas hacía perder curso; no se
podía abandonar el edificio sin permiso especial, ni
recibir avisos desde el exterior, ni tan siquiera ha-
cer “el menor movimiento que pudiera distraer la
atención de los compañeros”.

Estas prácticas tan severas motivaron más de
una rebelión estudiantil, como la que en 1848 en-
cabezó Sagasta a causa de una inflexible califica-
ción de ejercicios de dibujo, revuelta que consiguió
el apoyo del general Narváez y obligó a la dimisión
de Subercase y todo su claustro de profesores.
Años después, el propio Sagasta reivindicó públi-
camente el pedagogo que fue Juan Subercase, ya
muerto, a quien había sido encomendada de nuevo
la dirección de la Escuela en 1854, cuando los po-
líticos liberales acudieron a él y a otros ingenieros
de ideas afines para organizar la Dirección General
de Obras Públicas.

Las obras del ingeniero Sagasta
Sagasta concluyó sus estudios en 1849, con un

brillante expediente que lo colocó a la cabeza de su
promoción. Renunció a ser profesor y fue nombra-
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Sagasta

“repartiendo la

tarta”: caricatura

titulada Política
fusionista, que

apareció publicada

en la revista satírica

El Motín (Madrid,

Biblioteca

Nacional).

Banco de Logroño que propiciase una ex-
pansión del sector financiero, pero el in-
tento, finalmente, no prosperó.

Pero fue durante la etapa de la Restau-
ración, en la que Sagasta se asentó como
jefe indiscutible del Partido Liberal, cuan-
do se produjo una especial identificación
entre Sagasta y Logroño, que devino en un
auténtico pugilato de generosidad. De un
lado, la capital logroñesa y los demás dis-
tritos de la provincia pasaron a ser fieles
"feudos sagastinos",  en los que los libera-
les de Sagasta eran apoyados invariable-
mente en las diferentes consultas electo-
rales, estuviesen vinculadas a gabinetes
conservadores o propiamente liberales.
Como reconocían sus contemporáneos: "A
nuestro paisano nadie piensa en regatear-
le el triunfo. Tratar de disputarle el acta de
diputado es invitar al pueblo al suicidio,
exponiéndole a un espantoso fracaso".

Un cacique carismático
A raíz del Parlamento largo (1885-

1890), familiares muy cercanos del propio
Sagasta, como Amós Salvador Rodrigáñez,
Lorenzo Codés –marqués del Romeral– o
Tirso Rodrigáñez Sagasta, se hicieron "en
exclusiva" con la representación parlamen-
taria en los distritos riojanos, quedando el
de Logroño reservado al carismático líder y
protector. En torno suyo, se delimitaron
unas clientelas que tomaron el control de la
política provincial y consolidaron uno de los
ejemplos más llamativos de cacicato políti-
co que tanto prosperaron en toda la geogra-
fía nacional. Al afianzarse una hegemonía
liberal en la provincia, surgió, como resul-
tado de un proceso de construcción cultu-
ral, el "mito de la Rioja liberal". El inque-
brantable apoyo a las candidaturas sagasti-
nas se fue fundiendo en una interpretación
de la tradición política riojana en clave de
adscripción liberal, que no dudaba en glori-
ficar, para su justificación, a otros persona-
jes y símbolos históricos (desde el guerrille-
ro Martín Zurbano, el general Espartero o
Salustiano Olózaga a la heroica actuación
de los logroñeses en la contención fronteriza de las
partidas carlistas), reforzando el compromiso de los
riojanos con la defensa del régimen liberal.

De otro lado, Sagasta supo recompensar a los lo-
groñeses su fidelidad electoral tal y como él mismo
reconocía: "Lo que yo hago por Logroño es cumplir
con mis deberes de diputado, correspondiendo a la
confianza que esta ciudad me ha dispensado casi
desde el principio de mi larga vida política". Y a fe
que cumplió, puesto que no hubo petición o necesi-
dad que no quedase satisfecha. Fueron testimonio
de su atención la reparación del Puente de Piedra y
la construcción del Puente de Hierro, segundo puen-
te de la ciudad, que, según se dijo, iba destinado ini-
cialmente a otra ciudad. También intercedió para la

edificación de los cuarteles de Infantería y Caballe-
ría, el establecimiento de la Fábrica de Tabacos y de
la Escuela de Artes y Oficios o la dotación del edifi-
cio del Instituto de Enseñanza Media, que también
lleva su nombre. Su mecenazgo posibilitó diversas
dotaciones económicas para la terminación de la Ca-
sa de Beneficencia, la traída de aguas a la capital o
la donación de bibliotecas y colecciones pedagógicas
a diversas instituciones culturales logroñesas.

La niña mimada del señor Sagasta
Por todo ello, no puede estrañar que en algún

periódico de la época se hiciera referencia a Lo-
groño como "la niña mimada del señor Sagasta" o
que posteriormente se hiciese alusión a aquellos
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Aspecto de la casa

natal de Sagasta, en

Torrecilla en

Cameros, La Rioja,

en la actualidad.

Arriba, detalle de la

placa que, en su

recuerdo,
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paisanos pocos

años después de su

muerte.

José Luis Ollero Vallés
Historiador
Instituto de Estudios Riojanos

E N LOS AÑOS DE LA REGENCIA DE MARÍA
Cristina se contaba que cuando Sagasta,
como presidente del Consejo de Minis-
tros, acudía a Palacio a entrevistarse con

la reina regente, ésta salía a su encuentro pre-
guntándole por las peticiones que traía para aten-
der las necesidades de Logroño. Desde luego, las
conversaciones entre ambos se atenían, necesa-
riamente, a cuestiones políticas y temas de esta-
do de mayor relevancia para la nación, y la anéc-
dota sólo muestra la importancia que alcanzaba
en la agenda política la satisfacción de demandas
y compromisos con las clientelas locales. Lo que
es seguro es que el jefe liberal de la Restauración,
una vez hubo alcanzado las más altas cotas de
responsabilidad política, se preocupó y dedicó
mucho tiempo en atender los requerimientos que
le hacían llegar desde su tierra natal para fomen-
tar su prosperidad.

Sagasta había nacido en la localidad riojana de
Torrecilla en Cameros, de la que procedía la fami-
lia materna, aunque su infancia se desarrolló en
la ciudad de Logroño, donde su padre poseía un
comercio de productos coloniales y participaba en
distintos negocios a escala regional. En el am-
biente familiar se nutrió del apego al liberalismo,
que había encontrado, además, en Logroño, su
plaza fuerte frente a la implantación del carlismo
al norte del Ebro. A pesar de que las circunstan-
cias académicas y profesionales le separaron de
Logroño para llevarle, primero a estudiar a Ma-
drid, y después a Zamora, para ejercer como in-
geniero de Caminos, continuó existiendo un vín-
culo afectivo que él trató de alimentar siempre. 

Tras sus inicios en la política, como diputado
por Zamora, dándose a conocer en las Cortes del
Bienio Progresista, pronto fue advertida su talla
política en su provincia de origen. En las eleccio-
nes de 1858 se presentó ya por Logroño y obtuvo
el apoyo masivo de los 409 electores que acudie-
ron a votar. La unanimidad en la confianza de los
logroñeses puesta en Sagasta respondía, sin du-
da, a la firme apuesta del político progresista pa-
ra impulsar las posibilidades económicas riojanas.

Entre otras iniciativas, Sagasta había defendido,
ya desde el Bienio, el paso por Haro del ferrocarril
del Norte y la necesidad de una línea ferroviaria
que, atravesando La Rioja, comunicase el valle del
Ebro con el Cantábrico. Esta última propuesta fue
impulsada a través de la Comisión Riojana del fe-
rrocarril Tudela-Bilbao, en la que participaron acti-
vamente los Mateo-Sagasta (Práxedes y su padre,
Clemente) junto a otros empresarios e inversores de
la provincia. Posteriormente, en los años 60, Sa-
gasta se implicó en las gestiones para la creación
de un Banco de emisión en la capital logroñesa
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Los riojanos supieron “agradecer”
con apoyo electoral los desvelos
del diputado Sagasta en favor de
su provincia: era el intercambio
obligado sobre el que se basaba el
sistema caciquil de la Restauración

Logroño, el
feudo leal



En 1895, el

Ayuntamiento de

Logroño,

agradecido a Sagasta

–su “inolvidable

protector”–, le

ofreció  un

magnífico jarrón de

plata, que su familia

siempre ha

denominado como

“el jarrón de los

favores”. En su

decoración, seis

medallones

reproducen en
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ciudad. De izquierda

a derecha y de arriba

abajo: escudo de

Logroño, vista

panorámica, Puente

de Piedra, Puente

del Ferrocarril, calle

Mercado y Cuarteles

de Infanteria. 

años como la "época dorada" de la ciudad. Al mis-
mo tiempo, Sagasta, desde su privilegiada posi-
ción en la capital, fue capaz de abrir una brecha
por la que fueron instalándose en determinados
puestos de la administración familiares y paisa-
nos, en el más puro modelo de patronazgo y clien-
telismo político que, sin ser privativo de la Res-
tauración, encontró en dicha etapa especial arrai-
go. Sus sobrinos Amós Salvador Rodrigáñez y Tir-
so Rodrigáñez fueron los que llegaron más lejos,
al ocupar carteras ministeriales.

La preocupación de Sagasta encontró el agrade-
cimiento de sus paisanos. Así, el Ayuntamiento de
Logroño le nombró "hijo predilecto" de la ciudad en
1882, dando su nombre a la calle que unía en
aquel momento la estación de ferrocarril con el
nuevo Puente de Hierro. En las ocasiones en que
visitó la ciudad, se le colmó de agasajos y acudían
al recibimiento "todas las clases sociales, todos los
partidos políticos y todas las tendencias conoci-
das". En 1890, el consistorio aprobó una proposi-
ción para erigirle una estatua. En su inauguración,
llevada a cabo en enero de 1891, que recogía un
amplio programa de festejos, no pudo estar presen-
te el propio Sagasta, que hizo una visita más ade-
lante para expresar su agradecimiento.

A pesar de todo ello, la corriente de afecto y re-
conocimiento mutuo se interrumpió en años poste-
riores. Como mudo testigo de todo ello quedó la
estatua de Sagasta, que resume, en sus peripe-

cias, la evolución de la percepción colectiva del
personaje. La admiración y la distinción que le de-
mostraron los logroñeses a su protector y benefac-
tor en la inauguración del monumento señala el
apogeo del ascendiente de Sagasta sobre el pueblo
riojano. Sin embargo, bastantes años después y en
un contexto político muy diferente, en 1938, fue
retirada de los jardines centrales del Instituto de
Enseñanza Media, donde había sido situada, y pa-
só a una plazoleta retirada, al otro lado del Puen-
te de Hierro. Era, sin duda, algo más que un sim-
ple traslado, ya que la retirada de la estatua de su
emplazamiento original desprendía un fuerte sim-
bolismo político. El 29 de noviembre de 1941 su-
frió un atentado y fue descabezada, arrojándose la
cabeza del monumento al Ebro. Con la cabeza,
pretendía ahogarse la memoria histórica de lo que
en un momento representó políticamente. Tras ser
rescatada de las aguas, la estatua fragmentada fue
depositada y olvidada en los almacenes municipa-
les durante el franquismo hasta que, en 1976, fue
nuevamente repuesta en los jardines, ahora latera-
les, del Instituto.

Tal vez sea hoy, por ello, la estatua, junto a la
calle y el Instituto que llevan su nombre, que me-
jor encarna hoy el conjunto de esos "lugares de la
memoria" que nos permiten comprender aquella
influencia del llamado León de La Rioja sobre la
tierra que le vio nacer y la huella indeleble que
dejó el político liberal. n

18



21

Arriba, “Si subirá por

fin”. Con esta
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procuradores progresistas. En sus filas coincidie-
ron patriarcas de la libertad del prestigio de Ar-
güelles o Flórez Estrada junto a los nuevos poetas
de la tribuna como López, el conde de Las Navas,
o Caballero, flamante director del periódico oficial
del partido, El Eco del Comercio. Su oportunidad
llegaría a partir de septiembre de 1835.

Una trascendente acción de gobierno
El progresismo ocupó el Gobierno durante los

siguientes dos años y pudo aplicar al fin su ambi-
cioso plan de reformas. El irresistible Juan Álva-
rez Mendizábal fue el encargado de liderar el par-
tido durante el primer año. Se le conocía como el
mago y por tal fue tenido durante mucho tiempo.
Ordenó una quinta de 100.000 hombres y obtuvo
importantes recursos económicos que permitieron
enderezar el inestable rumbo de la guerra civil.

Además, las Cortes le concedieron un voto de con-
fianza para llevar a cabo su obra más ambiciosa:
la desamortización del clero regular y secular. Ca-
si 4,5 millones de hectáreas salieron a la venta
entre 1836 y 1841. Mendizábal había cambiado
el mapa de la propiedad española para siempre.

José María Calatrava realizó una labor aún más
brillante, pese a carecer del carisma de su prede-
cesor en la presidencia. Conocedor de la amargu-
ra de la cárcel y el exilio por sus ideas liberales,
era consciente de la necesidad de encontrar una
legalidad común que superara los numerosos de-
fectos de la Constitución de 1812. La solución
fue el Código de 1837, un texto breve, sencillo,
operativo y transaccional. Seguía declarando la
soberanía nacional, pero recogía la mayor parte de
los principios moderados. Las aspiraciones del
progresismo fueron satisfechas con la vuelta de la
milicia nacional, una amplia libertad de imprenta
y el decreto que restablecía la descentralizadora
ley municipal de 1823. La obra se completó con
la supresión del diezmo, gremios y mayorazgos. La
revolución liberal era casi un hecho gracias al im-
pulso del partido progresista.

Revolucionarios enfrentados a la Corona 
El progresismo tuvo también sus sombras.

Abandonó pronto el cauce de las instituciones
parlamentarias y no tuvo reparo alguno en utilizar
la violencia como herramienta válida de acceso al
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VII y regente en los
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Luis Garrido Muro
Investigador
Universidad de Cantabria

T ODAVÍA EN 1867 CONSERVABA EL PAR-
tido Progresista un cañón que había
conseguido salvar tras el desmantela-
miento de la Milicia Nacional en 1843.

Progresistas de España entera viajaban todos los
años al sótano del madrileño teatro de las Varie-
dades con el objeto de tocarlo, besarlo y confirmar
a sus compañeros la existencia de tan afamada re-
liquia. El cañón era mucho más
que un arma para la inminente
revolución. Ilustraba perfecta-
mente el carácter de un parti-
do fascinado por lo simbólico,
orgulloso de su pasado y
siempre listo a utilizar la violen-
cia como medio de alcanzar el
poder. El partido que conociera
el joven Sagasta.

El Partido Progresista había
surgido en la derrota. Las prime-
ras Cortes del Estatuto Real re-
chazaron todas las peticiones
del sector más liberal de la
Cámara, germen del futuro

partido. Declaración de derechos individuales, de-
samortización, milicia nacional, plena libertad de
imprenta, extinción de los mayorazgos, juicio por
jurado, descentralización municipal... La totali-
dad del ideario progresista chocó una y otra vez
con la enemiga de la mayoría gubernamental o el
veto de la Corona. Sólo la propuesta de apartar al
infante Don Carlos de la línea sucesoria al trono
gozó del beneplácito de los Estamentos. Era un
exiguo bagaje para unas Cortes llamadas por la
Corona a "levantar la obra" de la libertad españo-
la. Los gobiernos del Estatuto se mostraron cica-
teros en exceso. "Dos años hemos combatido des-
de este sitio, y dos años han sido desoídas nues-
tras palabras y despreciada nuestra justicia", re-
sumiría con amargura Joaquín María López años
después.

No todo fue en balde. La experiencia de la opo-
sición ayudó a perfilar los principios del partido y
otorgó cohesión parlamentaria a los cerca de 70
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La tradición
progresista
Los liberales del Partido
Progresista, que habían
impulsado reformas
trascendentales para la
sociedad española,
fueron protagonistas
indiscutibles de una
larga serie de
pronunciamientos
revolucionarios a lo
largo del siglo XIX
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el objeto de invertir el resultado de sendas elec-
ciones desfavorables a los intereses del partido. El
progresismo cargó siempre con esa reputación y
pagaría los desmanes de sus primeros años con
creces. El partido pasó años en la oposición y el
exilio e Isabel II imitaría la actitud de su madre,
al marginar sus legítimas aspiraciones de acceder
al gobierno. Fue el tiempo del "desheredamiento
histórico" que Olózaga se encargara de denunciar.
Los progresistas tuvieron que volver al final a sus
orígenes y emplear de nuevo la violencia para re-
gresar al poder ante la cerrazón de la monarquía.
Era la Revolución de 1868 y esta vez contaban
con el apoyo del resto de partidos.

Mucho más que un partido
El progresismo isabelino fue mucho más que un

partido político con unas ideas determinadas. Era el
gusto por la calle y la tertulia, la creencia en la bon-
dad natural del pueblo, el culto a los héroes del pa-
sado, la fe en una sociedad mejor... Era un espíritu,
un ideal sostenido en la firme convicción de heredar
lo mejor de la tradición española. Los progresistas

imaginaban estar llamados a enderezar el rumbo
equivocado que tomara la historia de su país con la
llegada de la Casa de Austria al trono hispánico. En-
tendían que España había sido el país de la libertad
hasta el momento en que Carlos I suprimiera las Cor-
tes inaugurando así un tiempo de opresión que du-
raría casi tres siglos. 

El progresismo se adjudicó siempre el mérito de
haber puesto término a tan terrible época e incluía
en sus filas a todos aquellos que habían dado su vi-
da por la libertad. Los comuneros, que murieron en
el cadalso por sostener las Cortes de Castilla; Lanu-
za, que fue decapitado por defender los fueros de
Aragón; Antonio Pérez, que osó enfrentarse al mayor
tirano de su tiempo... Todos ellos habían sido pro-
gresistas a su manera. El mismo siglo XIX había vis-
to nuevos mártires que se unían a la gloriosa nómi-
na inaugurada en las campas de Villalar. Daoíz y Ve-
larde, Lacy, Riego, Pablo Iglesias y los coloraos, Ma-
riana Pineda... Ninguno fue olvidado por el progre-

D O S S I E R

poder. Sendas rebeliones provinciales acabaron
así con los gobiernos del conde de Toreno e Istú-
riz en los veranos de 1835 y 1836. Ni siquiera la
Corona quedó a salvo de los excesos progresistas.
Un grupo de sargentos borrachos obligó a María
Cristina a restaurar la Constitución de 1812, en
agosto de 1836, y la presión de un Espartero re-
cién convertido al progresismo fue decisiva para
que la regente abdicara de su puesto y enfilara el

camino del exilio en 1840. El partido se ganó así
una merecida fama de revolucionario y perdió to-
da la confianza de la Corona. María Cristina se
echó entonces en los brazos del partido modera-
do, al que favoreció sin rebozo hasta el punto de
quebrantar las reglas del juego parlamentario.
Conspiró contra el Gobierno de Mendizábal y no
dudo en conceder el decreto de disolución a Istú-
riz, en 1836, y a Pérez de Castro, en 1839, con
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Juan Álvarez y Méndez
(Mendizábal)

Ha pasado a la historia por ser el
artífice de la desamortización de bie-
nes eclesiásticos de 1835. De una fa-
milia humilde de origen judío, Men-
dizábal (Cádiz, 1790- Madrid, 1853)
emigró de joven a Inglaterra en
1823 por su participación en la su-
blevación de Riego (1820). En ese
país progresó de forma espectacular
y regresó a España llamado por el
Gobierno para ponerse al frente de
la Hacienda, agotada por las guerras
carlistas. Cayó en 1836 a consecuen-
cia del motín de La Granja, volvió a
ser ministro en 1842, emigró de
nuevo tras la caída de Espartero y re-
gresó finalmente a España en 1847,
aunque ya no volvió a ocupar cargos
políticos. Miembro de la masonería
escocesa, nunca sacó provecho per-
sonal de sus actuaciones políticas.

José María Calatrava
(Mérida, 1781- Madrid, 1847).

Tuvo una destacada participación
en las Cortes de Cádiz (1812), por
lo que fue encarcelado en 1814
por Fernando VII. Liberado en
1820 y ministro de Gracia y Justi-
cia en 1823, se exilió a la caída del
régimen constitucional y regresó a
España en 1833. Considerado
–junto a Argüelles y Mendizábal–

miembro de  la “trinidad del parti-
do liberal”, fue siempre firme de-
fensor de la legalidad “doceañis-
ta”. Cayó en agosto de 1837 a cau-
sa el pronunciamiento de Pozuelo
de Aravaca. Fue presidente del Tri-
bunal Supremo antes de retirarse
de la vida pública en 1843.

Juan Prim
(Reus, 1814-Madrid, 1870). As-

cendió de forma fulgurante en el
ejército y al terminar la primera gue-
rra carlista (1840) ya era coronel.
Miembro del Partido Progresista,
conspiró con O’Donnell contra Es-
partero. En 1847 fue gobernador de
Puerto Rico, donde intentó someter
a los esclavos, pero chocó contra las
autoridades hispanas de la isla, con-
trarios a la llegada de nuevos colo-
nos. En 1859-60 alcanzó gran popu-
laridad por su actuación en la cam-
paña de Marruecos (batallas de Cas-
tillejos y Tetuán). La muerte de
O’Donnell (1867) le facilitó el apoyo
del ejército y en 1868, junto a Ruiz
Zorrilla, Sagasta y otros jefes de la
revolución de 1868, lanzó el mani-
fiesto España con honra. Defensor
de una monarquía constitu-
cional, y jefe de Gobierno
(1869) reprimió a los re-
publicanos, buscó nue-
vo rey y logró la acepta-

ción de Amadeo de Saboya, pero an-
tes de que éste llegara a Madrid, su-
frió un atentado en la calle del Tur-
co, el 27 de diciembre de 1870.

Salustiano Olózaga
(Oyón, 1805 Seine-et-Oise,  1873).

Se inició temprano en política y fue
encarcelado en 1831, acusado de
participar en la conspiración libe-
ral de Miyar. Huyó a Francia, de
donde regresó en 1833 para co-
menzar una larga carrera política:
parlamentario, gobernador, alcalde
primero de Madrid y embajador en

París en 1840. Distanciado de Es-
partero, presidió el primer go-

bierno tras la declaración de
mayoría de edad de Isabel II,

pero sólo duró nueve días

por una conjura palaciega, a conse-
cuencia de la cual hubo de exiliar-
se en Portugal e Inglaterra. Poste-
riormente, participó en las conspi-
raciones que culminaron en la re-
volución de 1868.

Baldomero Fernández
Espartero

(Granátula, 1793-Logroño, 1879).
De origen humilde, comenzó su ca-
rrera militar en la Guerra de Inde-
pendencia y la prosiguió en América
contra los independentistas. En la

primera guerra carlista destacó en el
frente norte tanto por su arrojo co-
mo por su crueldad. En 1836 logró
su más sonado éxito militar, la victo-
ria de Luchana, que le permitió libe-
rar Bilbao. Tras el fin de la guerra, se
convirtió en un ídolo nacional y en
breve llegó a la regencia del reino, la
cima del poder. Sin embargo, su su-
cesión de desaciertos le ganaron la
enemistad generalizada y tras la su-
blevación de 1843 de Narváez hubo
de exiliarse en Londres. Utilizado co-
mo símbolo por O’Donnell durante
el bienio progresista (1854-56), la
reina se deshizo de él cuando dejó
de ser necesario. Tras la Revolución
de 1868, un sector progresista le pi-
dió que aceptara la corona de Espa-
ña, que rehusó.

LOS PROGRESISTAS
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sismo. Ser progresista era así entroncar con lo más
sobresaliente de la Historia de España, fenómeno
que ha caracterizado a buena parte de la izquierda
española hasta fechas muy recientes. Los modera-
dos nunca tuvieron ese punto añadido de legitimi-
dad que sus rivales políticos tanto gustaban asig-
narse. Al contrario, eran tachados de simples imita-
dores del doctrinarismo francés y de intentar im-
plantar en España la administración centralista que
ideara el odiado Napoleón. No tenían un pasado
honroso, carecían de héroes y buscaban sus refe-
rentes en el extranjero. La superioridad moral del
progresismo era evidente.

El viejo partido progresista murió en 1873. Ese
año falleció su último líder histórico, Olózaga, y el
experimento de la república federal enseñó a todos

los partidos la necesidad de abandonar los principios
maximalistas. Práxedes Mateo-Sagasta fue el encar-
gado de liderar el cambio en las filas de la izquierda
liberal. Miembro de la Milicia Nacional en 1854,
conspirador con Prim y ministro durante el Sexenio,
era un hombre criado en la más pura tradición polí-
tica progresista. Renunció pese a todo a la soberanía
nacional y formó un nuevo partido
liberal con antiguos progresistas,
demócratas y unionistas libera-
les de izquierda que aceptó in-
tegrarse en el "turno pacífico"
que ideara Cánovas. Su esfuer-
zo fue recompensado con la pre-
sidencia del Gobierno en 1881.
Era la primera vez que la izquier-
da liberal alcanzaba el poder por
medios pacíficos, algo todavía
inédito a esas alturas del siglo. El
turno se consolidaría en los si-
guientes años y el cañón del Tea-
tro de las Variedades se olvi-
dó para siempre. n
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Al frente de la Reconquista
Antonio Linage Conde

Santiago Cantera Montenegro

Pluma, azada, espada
Julio Valdeón

Ora et labora
Cécil Caby

Hace mil años, tuvo lugar un
florecimiento extraordinario 
de la vida monástica. En aquel
siglo XI vivieron san Bruno,
fundador de los cartujos, 
san Roberto, fundador
de los cistercienses, san Juan
Gualberto, fundador de los
vallombrosanos, san Romualdo,
fundador de los camaldulenses,
y tantos otros santos
reformadores ascéticos de la
regla de san Benito, que
crearon órdenes monásticas
de papel trascendental para
Europa. Este dossier
reconstruye sus fundaciones,
las formas de vida monacal y
su influencia religiosa, cultural,
económica y política.

San Bernardo de Claraval explica el Cantar de los Cantares (Libro de Horas de E. Chevalier, por J. Fouquet, 1453, Chantilly, Museo Condé).
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San Benito adaptó a

su tiempo el
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los monjes del

desierto escribiendo

una Regla para

principiantes.
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santo en un fresco

de Spinello Aretino,

de la serie Historias
de San Benito
(Florencia, Iglesia

de San Miniato). 

que longobardo de Benevento; poco después, tres
nobles longobardos fundaron la abadía de San Vi-
cente en Volturno. En la Italia septentrional se mul-
tiplicaron las fundaciones, a menudo en lugares es-
tratégicos para controlar el territorio. Esta red mo-
nástica servía no solamente para conservar las ri-
quezas longobardas, sino que establecía también la
estructura de encuadramiento religioso de la pobla-
ción, sobre todo la rural.

¡Salvad los códices!
El paso del reino longobardo a los francos y a la

dinastía carolingia no creó situaciones de ruptura
ni produjo cambios negativos. No solamente se
mantuvieron y desarrollaron los centros monásticos
nacidos o recuperados en la época longobarda, si-
no que los carolingios hicieron más. Distribuyeron
el territorio del reino en nueve fundaciones, a las
que enriquecieron con generosas donaciones y
transformaron en centros culturales. Muestra señe-
ra de esa favor fue la visita que Carlomagno realizó

a Montecassino en el año 787, en la que confirmó
todas las posesiones y bienes de la abadía.

Un poco posteriores son los monasterios de San
Pedro de Roda, San Cugat del Vallés y Santa María
de Ripoll, hitos señeros de los muchos que se or-
ganizaron en la Península Ibérica bajo la regla be-
nedictina entre los siglos VII-X.

Desde fines del siglo IX, sin embargo, la vida
monástica se vio nuevamente perturbada, aunque
no interrumpida, en la Europa meridional por las
incursiones de húngaros y sarracenos. Por ejem-
plo, los monjes de la abadía de Novalesa, en Ita-
lia, se vieron obligados a huir a la vecina ciudad
de Turín, salvando de los musulmanes sus seis mil
códices.

Estas devastaciones agravaron antiguas dificul-
tades y pusieron a las abadías en una situación de
debilidad, que la que se aprovecharon los señores
locales, que redujeron su libertad interna y su au-
tonomía exterior. Tanto es así que, en vísperas del
segundo milenio, los desórdenes provocados por las

Cécil Caby
Investigador del Colegio de Francia, Roma

EL MONAQUISMO SE AFIRMÓ EN TODO
Occidente a partir del siglo IV, inspirándo-
se en los ideales de vida de los ascetas de
los desiertos de Egipto, como Antonio

(+356), Pacomio (+346) y Basilio (+379). En Ro-
ma, esta influencia oriental halló terreno fértil gra-
cias a la mediación de personajes carismáticos, co-
mo san Jerónimo, y a la existencia, entre la alta so-
ciedad de la época, de una espiritualidad ascética
dispuesta a acoger las propuestas monásticas. Y
también fue entre las mujeres de aquella perezosa
aristocracia romana donde Jerónimo, llegado a Ro-
ma en el año 381, encontró sus más fervientes dis-
cípulos, hasta el punto de que se formaron peque-
ños monasterios domésticos en torno a sus casas.

Quizá a causa de su carácter elitista e individual,
esta primera forma de monaquismo doméstico y
nobiliario tuvo poco éxito fuera de Roma. Durante
el siglo V se produjo un movimiento más organiza-
do y apoyado por la Iglesia para difundir la tradi-
ción oriental en Italia. En gran parte de Europa, so-
bre todo en las penínsulas Ibérica e italiana se su-
cedieron los intentos de crear un monacato y las re-
glas, elaboradas por los más prestigiosos eclesiásti-
cos, para dotar de un plan de vida espiritual y ma-
terial a quienes decidían buscar su santificación re-
tirándose del mundo y viviendo en una comunidad. 

Pero nadie logró un éxito amplio y perdurable
hasta que hizo su aparición Benito de Nursia. Su
biografía, conocida casi exclusivamente a través de
los Diálogos de Gregorio Magno, es tan poco preci-

sa que algunos rigurosos autores han llegado a pen-
sar que pudo no haber existido. Nació, probable-
mente, a fines del siglo V en la región de Nursia y,
siendo estudiante en Roma, decidió consagrarse a
Dios. Después de tres años de vida eremítica, trató
de integrarse en una comunidad, pero sus compa-
ñeros trataron de envenenarle, irritados por el ex-
tremo rigor que pretendía imponer.

Regla para principiantes
Benito fundó varios monasterios, entre ellos, al-

rededor del año 530, el de Montecassino, donde a
su muerte (547 ó 560) fue sepultado. Para Monte-
cassino, que parece su primera fundación, Benito
escribió “una pequeña regla para principiantes”
(en expresión suya) que trataba de adaptar el mo-
delo de los padres del desierto a la concreta reali-
dad de su tiempo. Por la misma época se producí-
an en otros lugar de Europa tentativas similares que
tuvieron menor éxito y continuidad, como la regla
de san Isidoro de Sevilla o los intentos monacales
de san Millán en Suso (Rioja) y de san Fructuoso,
en El Bierzo (León).

La invasión longobarda de 568 transformó pro-
fundamente el panorama del monaquismo italiano.
Baste decir que, en el año 577, Montecassino fue
derribado y abandonado por los seguidores de Be-
nito. Solamente tras la conversión de los longobar-
dos al catolicismo, hacia mediados del siglo VII, re-
nacerá un monaquismo de iniciativa local.

Un primer signo de este cambio se mostró en la
segunda década del siglo VII, cuando el rey longo-
bardo Agilulfo invitó al gran monje Colombano a
fundar, junto con un grupo de hermanos irlandeses,
un monasterio en Bobbio. A fines de este siglo y a
lo largo de todo el siguiente, cuando el dinamismo
de la comunidad de Bobbio estaba ya debilitado, se
manifestó el potente movimiento de renacimiento
de un monaquismo de expresión e iniciativa longo-
bardas, anclado en las realidades locales y estre-
chamente ligado al poder. En el año 705 se fundó
la abadía de Farfa, gracias al decisivo apoyo del du-
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San Jerónimo llegó
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Nacional).

Ora et labora
De la regla de san Benito de
Nursia, en el siglo VI nacieron los
benedictinos. Pronto, los monjes
pactaron con el poder y la
riqueza y, como reacción, llegó la
reforma de Cluny, los monjes
negros; tras ellos, en el siglo XI,
una nueva cadena de
reformadores: los monjes
blancos: cistercienses, cartujos,
camaldulenses...
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te en torno al cual se estableció en Montevergine,
cerca de Avellino, una comunidad de monjes liga-
dos por un ideal eremítico-ascético pero también
presente entre el pueblo por medio de su predica-
ción. Desde Montevergine, el movimiento se expan-
dió, en el curso del siglo XII, hacia el Reino de Si-
cilia, que expandiría por todo el Medievo la zona de
irradiación de los Verginianos. 

Más o menos en paralelo con la evolución de es-
tas nuevas órdenes monásticas, se produjo la difu-
sión del monaquismo cisterciense. Nacida al expi-
rar el siglo XI en Borgoña, en torno a Citeaux y a sus
cuatro primeras fundaciones (La Ferté, Pontigny,
Morimond y Claraval), la orden crece por filiación.
Este modelo de desarrollo preveía la paridad entre
la abadía hija y la abadía madre, unidas por un
“vínculo de caridad”, la participación común en el
Capítulo general y una fuerte conciencia de identi-
dad cisterciense.

A partir de Liguria y Piamonte, muy pronto el mo-
naquismo cisterciense se difunde también en Italia,
favorecido en en primer tercio del siglo XII por la pre-
sencia personal de Bernardo de Claraval. Fue en es-
tos años cuando, gracias a una donación de los ciu-
dadanos de Piacenza, surgieron Claraval della Co-
lomba y el Claraval milanés, a las puertas de Milán.
Estas fundaciones, en las proximidades de dos im-
portantes ciudades, son una excepción desde el pun-
to de vista fundador. En efecto, los cistercienses pre-
ferían los ámbitos rurales, lejos de los centros habi-
tados, más de acuerdo con su propia búsqueda de
aislamiento y el cumplimiento del trabajo manual.
Acorde con esa idea fundacional están los monaste-

rios cistercienses hispanos: Fitero, Moreruela, Osea-
ra, Santa María de Huerta, Poblet... 

La eficientísima organización agrícola y adminis-
trativa de la que se habían dotado les llevó a dirigir
una serie de grandes haciendas agrarias –las gran-
jas– constituidas por terrenos que ocupaban sane-
aban y explotaban intensamente. Además de culti-
var los campos, los cistercienses se dedicaron a la
cría de ganado ovino, cuya lana era vendida en bru-
to o transformada en tejidos en las mismas granjas.

Una lectura rigurosa de la Regla de san Benito,
una liturgia sin excesos, una amplia apertura al tra-
bajo (tanto intelectual como manual), una particu-
lar atención a la acogida de huéspedes y de pobres
fueron sus ocupaciones cardinales: no cabe duda
de que este sentido de la medida contribuyó al éxi-
to de los cistercienses.

El abad y sus hijos
Durante la Edad Media, de entre todos los cris-

tianos que se esforzaban por alcanzar el Reino de
Dios, el monje era considerado el más avanzado en
la escala de la perfección, ya que había elegido re-
nunciar a su propia voluntad para consagrar la vida
a Cristo. Los monjes, al contrario que otras catego-
rías de clérigos, vivían en comunidad organizada
según una Regla y por este motivo eran llamados
regulares. En el Occidente medieval, la Regla más
difundida fue, sobre todo a partir del siglo IX, la de
Benito de Nursia. Sobre la base de este texto, muy
genérico y que más bien proponía orientaciones
que normas precisas para el comportamiento coti-
diano, en algunos monasterios o grupos de monas-
terios se elaboraron usos y costumbres, que definí-
an la observancia específica de cada orden monás-
tica y todos los detalles de la vida cotidiana, de
principio a fin de la jornada.

El monje tenía la obligación de conocer perfecta-

CONSERVADORES Y FORMADORES

quellas fundaciones del si-
glo XI –de muchas de las
cuales apenas quedan ya

monasterios en activo–  y su conti-
nuación con las órdenes de mendi-

cantes y predicadores del XII, fueron la
espina dorsal de la consolidación del
cristianismo en Europa; en sus bibliote-
cas se conservó gran parte de la heren-
cia clásica; de sus scriptoria salieron
las copias de los grandes autores greco-
latinos y sus traducciones y comenta-
rios; aquellos monjes fueron los autores
de los textos religiosos, legales, enciclo-
pédicos, literarios y científicos que son
gran parte del legado cultural del Me-
dievo; los miniaturistas no sólo propor-
cionaron a la posteridad preciosas
obras de arte, sino también los testimo-
nios más vivos de la vida cotidiana de la
época. Pusieron en pie monasterios e
iglesias –el Románico y el inicio del Gó-
tico– que hoy perduran como muestras
del talento arquitectónico occidental.
Financiaron y atesoraron gran parte de

la pintura y escultura que se conservan.
Construyeron hospitales, boticas, alber-
gues y se encargaron de la organización
y explotación agraria, impulsando el
cultivo de grandes extensiones impro-
ductivas y formando a un campesinado
más competente.

Los primeros

monjes de la

Tebaida optaron

por un modelo de

vida anacorética en

solitario, que en

Occidente se

sustituyó por la vida

religiosa en

comunidad. Arriba,

representación de

monjes de la

Tebaida, en una

miniatura del 

siglo XIV.

invasiones, las expoliaciones laicas y el relajamien-
to de la regla hicieron imprescindibles la reorgani-
zación de los monasterios y su radical reforma.

En los siglos XI y XII las fundaciones monásticas
proliferaron por doquier en Europa, proponiendo
formas de vida monástica muy diferentes entre sí.
Pero en Italia, más que en cualquier otro sitio, los
monjes asumieron un papel decisivo en el gran mo-
vimiento de reforma de la Iglesia promovido por el
Papado.

En busca de la pureza original
Los primeros de estos servidores del Papado re-

formador fueron los poderosos monjes de la abadía
francesa de Cluny, que en el momento de su fun-
dación, en el año 910, había sido donada a san Pe-
dro y a sus sucesores, los papas. Ya a mediados del
siglo X y a todo lo largo del siguiente, los abades de
Cluny habían tratado de reformar los monasterios
italianos introduciendo los usos entonces en vigor
en su propia abadía, y en la segunda mitad del si-
glo XI, se observó una notable difusión de los cen-
tros cluniacenses. En 1077, la abadía de Polirone,
fundada por los marqueses de Canosa, fue cedida
a Cluny por Gregorio VII; en Farfa, bajo el gran abad
Hugo (+ 1038), ya se había promulgado un Consti-
tutum modelado sobre los usos cluniacenses; la
Santísima Trinidad de Cava, en fin, se convirtió en

el más activo foco de difusión de las costumbres
cluniacenses en Italia. En la Alta Edad Media his-
pana deben recordarse monasterios reformados, co-
mo los de Nájera, Sahagún y Carrión.

Con Cluny, sin embargo, el intento de reforma se
mantuvo limitado al interior del viejo monaquismo
benedictino. Los movimientos del siglo XI y, sobre
todo, del XII, se propusieron en cambio experien-
cias monásticas de vanguardia, variadas y llenas de
creatividad: un nuevo monaquismo a todos los
efectos. Todos pretendían recuperar el espíritu ori-
ginal de la Regla de san Benito, pero los resultados
fueron dispares: unos privilegiaban la contempla-
ción solitaria; otros, la oración común; otros, los
trabajos agrarios, el estudio o la copia de libros.

Se trata sobre todo de movimientos (y no de aba-
días aisladas) generados por la convergencia de ca-
da uno de los monjes y eremitas –así como de mo-
nasterios o eremitorios enteros– hacia personajes
carismáticos (Romualdo de Ravena, Pier Damiani,
Giovanni Gualberto, Bruno de Colonia) o un ideal
religioso inspirado por un modelo (por ejemplo, el
del Cister de Bernardo de Claraval), que adquirie-
ron oficialidad por el reconocimiento pontificio.

Los múltiples caminos de la salvación
Así, alrededor de Camaldoli, eremitorio fundado

por Romualdo de Ravena en los Apeninos toscanos
en los primeros años del siglo XI, se desarrollaron
hasta el XII numerosos monasterios, eremitorios e
iglesias, dispersas por la Italia central y Cerdeña,
que adoptaron la regla camaldulense.

Paralelo a ella fue la rápida difusión de la regla
de Vallombrosa, unificada por Giovanni Gualberto,
y de una comunidad denominada “unión de cari-
dad fraterna”: en las primeros décadas del siglo
XII, se contaban ya dieciséis monasterios lombar-
dos, establecidos generalmente en las proximida-
des de las ciudades, donde los vallombrosianos
propugnaban la reforma del clero. 

Por los mismos años surgieron otras experiencias
monásticas. Tras la conversión a la vida eremítica y
de la fundación de la Cartuja –en las cercanías de
Grenoble–, Bruno de Colonia escogió para satisfa-
cer sus exigencias de silencio y de ascetismo las
soledades de Calabria. Lo mismo hicieron los ere-
mitas de San Giovanni della Torre y de Santo Ste-
fano del Bosco, aprobados por el papa Urbano II en
la última década del siglo XI.

Elitista e individual, el ideal de perfección de
Bruno se alcanzaba mediante la ascesis y la con-
templación, en el ámbito de la comunidad de ere-
mitas que vivían aislados en celdas –en general,
una docena por cartuja– agrupadas en un recinto
llamado desierto. Tras la muerte de Bruno en
1101, el movimiento cartujo creado por él se enri-
queció con usos específicos: se estructuró como or-
den y prosiguió lentamente su expansión. El siglo
XIV fue especialmente rico en fundaciones: cartu-
jas de Florencia, Siena, Pavía, Nápoles, Miraflores,
etcétera.

Se ha mencionado ya la trayectoria de Guglielmo
da Vercelli (h. 1085-1142), un penitente itineran-
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os son las principales co-
rrientes del monaquismo
(del griego monos, es de-

cir, solo): el cenobitismo, o sea, la vida
religiosa comunitaria, y el eremitismo (o
anacoretismo), que supone una expe-
riencia religiosa solitaria. En el mona-
quismo oriental de los siglos III-V, preva-
lece la tendencia anacorética, aunque

progresivamente tiendan a primar formas
atenuadas de vida ascética: los eremitas,
por ejemplo, se juntaban para rezar o pa-
ra intercambiar consejos. En Occidente,
el monaquismo es de tendencia comuni-
taria y cenobítica, sin excluir intentos ere-
míticos moderados, como la experiencia
cartujana de vida solitaria en el interior
de una comunidad.



Los monasterios están

dotados de todos los

servicios para higiene.

Junto a las letrinas se

encuentran los baños;

en la planta superior, la

lavandería.
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mente la Regla de Benito y los usos de su monaste-
rio y, después, durante el periodo –en general, de un
año– de preparación para la profesión monástica, el
novicio debía, bajo el severo control de un maestro,
esforzarse en aprender estas nociones. Además, ca-
da día, durante la reunión de todos los monjes de la
comunidad (el capítulo, que se reunía en la sala lla-
mada por ello capitular), se leía y se comentaba por
el superior un fragmento de estas leyes que organi-
zaban la vida comunitaria.

La comunidad que vivía en un monasterio no se
componía únicamente de monjes. Estaban también
los novicios, muchachos que vivían en él y estaban
destinados a hacerse monjes una vez cumplida la
edad requerida, los laicos especializados en los tra-
bajos manuales (los legos) y los simples criados. Por
no hablar también de los huéspedes de paso, aloja-
dos en la hospedería: nobles, benefactores del mo-
nasterio, algún obispo o cardenal de regreso de una
misión, pero también simples peregrinos en viaje ha-
cia Roma, Santiago de Compostela o cualquier otro
santuario.

Todos estaban bajo la autoridad del abad o del
prior, verdadero jefe del monasterio y padre de la co-
munidad. Ante él, el futuro monje prometía respetar
los votos (castidad, pobreza, constancia y obedien-
cia) y a él debían solicitarle los legos su sustento,
alojamiento y protección, obligándose a cambio a
servir al monasterio. Cada día, el abad convocaba el
capítulo, oía la confesión de sus hermanos, organi-
zaba el reparto de las tareas y de los trabajos comu-
nitarios y, sobre todo, se encargaba de los asuntos
cotidianos del monasterio: recibimiento de los hués-
pedes distinguidos, contratos varios, venta o adqui-
sición de bienes patrimoniales o de consumo ordina-
rio, litigios y cuestiones jurídicas que afectaban al
monasterio, etcétera. En esta tarea le ayudaban los
oficiales, cuyo número y cualificación variaban se-
gún los lugares. En general, eran un prior (el segun-
do en jerarquía, tras el abad), un ecónomo y un res-
ponsable de la hospedería y de la enfermería.

A los legos se les confiaban algunas funciones,
particularmente las que exigían contactos con la ciu-
dad (mercados, ferias, etcétera). En las abadías cis-
tercienses, por ejemplo, parte de los legos residía en
las alquerías –granjas– donde desarrollaba su traba-
jo bajo el control de un monje o, con frecuencia, de
otro lego. Por otra parte, las abadías solían recurrir a
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Sala capitular de la

abadía de San

Galgano, cerca de

Siena, levantada en

el siglo XIII según

las pautas

arquitectónicas del

Cister francés.

Derecha,

representación de

un monasterio

benedictino de la

Alta Edad Media. Más o menos grandiosa, según

las posibilidades de la

comunidad monástica a la que

pertenece, la iglesia es el edificio

principal.

El claustro, con jardín y

fuente, es el centro de la

vida monástica; aquí los

monjes meditan y

encuentran un poco de

esparcimiento.

La hospedería u

hostal es el lugar de

acogida de los

peregrinos y de otros

huéspedes de paso.

Está unida al edificio

en el que se

encuentran la cantina

y la despensa.

En el lado oeste

de la abadía se

sitúan la cocina y

el guardarropa de

la comunidad.

El claustro puede no ser

único: en este caso, hay uno

para los novicios. Situado al

lado sur del claustro se

encuentra el refectorio

común. 

En los scriptoria, los monjes

amanuenses se dedican a

copiar textos. Los libros se

conservan en la biblioteca,

en este caso situada en la

planta superior.

En la sala capitular, en la

planta baja, el abad celebra

las reuniones administrativas.

En la planta superior se

encuentra el dormitorio de

los monjes.

Fuera de la clausura,

el complejo

reservado a los

monjes, hay muchas

estancias dedicadas

a las actividades

económicas del

monasterio.
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Izquierda, capitel del

pórtico de la abadía

de San Clemente

(Casauria). Derecha,

vista panorámica de

San Miguel de la

Quebrada, sobre el

valle de Susa, abadía

fundada por Ugo de

Montboissier, que se

especializaba en

hospedar a los

viajeros de alto

rango que se

dirigían a la

península itálica

desde el Norte de

Europa.

tre los laicos la costumbre de confiar la propia al-
ma y las de sus personas queridas a las oraciones
de alguna comunidad monástica, que procedía a
anotar en libros de registro los nombres de las
personas (vivas o muertas) con las que se había
comprometido. Este particular tipo de obras aca-
bó por adquirir para algunas órdenes, particular-
mente la cluniacense, una importancia tal que se
impuso (como enseguida se le reprochó) sobre to-
dos los demás aspectos de la vida monástica.

Con la cabeza gacha
Si las reglas y los usos monásticos insistían re-

petidamente en la obligación del trabajo, no deter-
minaban que los monjes se dedicasen sistemática-
mente a actividades agrarias o artesanales. Estas
tareas se dejaban a los legos o a los laicos arrenda-
tarios, que cultivaban las posesiones del monaste-
rio a cambio del pago de una renta o la entrega de
una parte de la cosecha. Los monjes realizaban, so-
bre todo, una labor intelectual en la biblioteca o en
la sala de estudio de la abadía (scriptorium). Co-
piaban en códices de pergamino obras litúrgicas,
teológicas y morales, pero también literatura anti-
gua, tratados científicos (astrología, medicina, et-
cétera) y tantos otros textos que se salvaron así de
desaparecer. En este sentido las abadías contribu-
yeron a la conservación y transmisión de la cultura
clásica. La copia de los libros no consistía sola-
mente en la traducción del texto: los códices se
adornaban con miniaturas y, sobre todo, eran estu-
diados y comentados, en los márgenes de los códi-
ces o en volúmenes separados.

Los monjes se especializaban en algunos géne-
ros literarios, como el relato de las vidas de san-

tos (hagiografía), la Historia (de toda la cristian-
dad, de su región o de su abadía), los comentarios
de la Biblia o de los Padres de la Iglesia, etcéte-
ra. La cultura monástica servía también para ges-
tionar el patrimonio y elaboraba libros (libri iu-
rium, cartularios) que recopilaban la documenta-
ción sobre los derechos de propiedad de una co-
munidad sobre un terreno o una jurisdicción.

La Orden, por encima de todo
A partir del siglo XI, los monasterios y las abadí-

as dejaron de estar aislados y se reunieron en gru-
pos con un centro de referencia común y supedita-
do al control de un abad (o prior) general: el abad
de Cluny para la orden cluniacense, el de Citeaux
para los cistercienses, el de Vallombrosa para la va-
llombrosana, el prior de Camaldoli para los camal-
dulenses. Por esta razón, la Regla debía en adelan-
te definir, además de la vida cotidiana en el interior
de cada comunidad, el funcionamiento de las rela-
ciones entre las diversas comunidades de una mis-
ma orden. La cohesión era reforzada por la organi-
zación regular (en general, cada tres años) de reu-
niones a las que asistían los superiores de todas las
comunidades de una orden. Durante estos capítu-
los generales, habitualmente convocadas en la aba-
día de cabecera, se examinaban los problemas de
la orden y los modos de reforzar su cohesión; ade-
más se elaboraba una estrategia común. Cabe ima-
ginar el poder que los monjes consiguieron gracias
a estas estructuras suprarregionales y, en algunos
casos (Cluny o Citeaux, ambas en Francia, por citar
las más poderosas), supranacionales y con más de
un millar de monasterios esparcidos por todo el Oc-
cidente europeo. n

San Francisco

predica a los

animales, en un

fresco del siglo XIII

de la basílica que

lleva su nombre

en Asís.

funcionarios de fuera de la comunidad, en general,
eclesiásticos influyentes en los obispados o en Ro-
ma, laicos poderosos o expertos en derecho, a quie-
nes confiaban sus asuntos.

La jornada del monje se dividía entre el rezo y el
trabajo. A esto se añadían pequeñas tareas comuni-
tarias como, por ejemplo, la preparación de los obje-
tos litúrgicos necesarios para las celebraciones, la

lectura de textos sagrados durante las comidas en el
refectorio, la acogida de los huéspedes que se pre-
sentaban en la portería del monasterio y otras.

El rezo se desarrollaba principalmente en co-
munidad, en la iglesia del monasterio, durante la
serie de oficios litúrgicos que marcaban las horas
del día. En la sociedad medieval, el papel social
de los monjes era el de rezar; así, se difundió en-
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eriodo de efervescencia social y es-
piritual, el fin del siglo XII vio la
multiplicación de nuevas experien-

cias religiosas, algunas que rompían con la auto-
ridad eclesiástica (valdenses, cátaros o albigen-
ses); otras, por el contrario, consagradas a la de-
fensa de la Iglesia. Aunque nacidas de un mismo
ideal de reforma, sus posiciones con frecuencia se
enfrentaban. Por ejemplo, tras una misión de pre-
dicación contra los albigenses el castellano Do-
mingo de Guzmán (1170-1221) maduró un pro-
yecto de comunidad formada por religiosos de
conducta irreprochable y culturalmente prepara-
dos, capaces de conjurar con el ejemplo y la pre-
dicación el peligro cátaro. Esta orden, llamada de
los frailes Predicadores o Dominicos, fue aproba-
da por el papa Honorio III en 1216 y tuvo un in-
mediato éxito.

En esos años, concretamente en 1209, un jo-
ven de Asís llamado Francisco (h. 1178-1226),
renunciaba a la vida acomodada que le aseguraba
su familia para seguir estrictamente los preceptos
evangélicos. En el proyecto de Francisco y de sus
primeros compañeros, los frailes debían vivir en
total pobreza, sin propiedad alguna ni personal ni
común, viviendo del trabajo y de la limosna. La
Orden –llamada humildemente de los frailes me-
nores o, por el nombre de su fundador, de los
franciscanos– obtuvo una primera apro-
bación verbal de Inocencio III en 1210 y
la oficial por Honorio III en 1223.

Estas dos primeras órdenes mendi-
cantes, nacidas casi simultáneamente,
fueron seguidas por otras, como los Ere-
mitas de san Agustín (Ermitaños o Agus-
tinos), los Siervos, los Carmelitas.

Todas las órdenes mendicantes se ca-
raterizan por la norma básica de la po-
breza colectiva que se añade a la indivi-
dual –obligación ésta general en todos
los religiosos– y la práctica de la mendi-
cidad en lugares públicos. Se distinguían
además de los monjes en que, respecto al
rezo y a la meditación, mostraban la vo-
luntad de imitar a Cristo particularmente
en el apostolado y en la vocación pasto-
ral. En efecto, se dedicaban a la predica-
ción itinerante, sobre todo en las ciuda-
des, exhortando al pueblo a la penitencia
y a la confesión; visitaban a los enfermos,

asistían a los moribundos y custodiaban las sepul-
turas de sus devotos. 

Esta intrusión en ámbitos tradicionalmente re-
servados al clero secular (curas y obispos) pro-
vocaron en sus confrontaciones no pocas mani-
festaciones de hostilidad, tanto más cuanto que
los mendicantes dependían directamente del papa
y no de los obispos. A esto se añadía la animosi-
dad de los estudiantes y de los profesores univer-
sitarios, entre quienes se introdujeron muy pron-
to los franciscanos y los dominicos. En el concilio
de Lyon, de 1274, una parte de los prelados allí
reunidos se manifestó contra el crecimiento de las
nuevas órdenes y consiguió limitar, temporalmen-
te, no solamente su número sino también su acti-
vidad pastoral.

Pero esto no impidió su desarrollo. Tras la
muerte de Francisco, el extraordinario éxito de
los Menores fue tal que se hizo difícil mantener el
equilibrio entre una regla pensada para un grupo
de pocas personas y las dimensiones alcanzadas
por la Orden. Fue, sobre todo, la cuestión de la
pobreza colectiva lo que produjo las mayores
quiebras: ¿podían revender la herencia del Pobre-
cito de Asís y, al mismo tiempo, promover la
construcción de conventos cada vez más grandes
y suntuosos o formar bibliotecas cada vez más ri-
cas? A pesar de las numerosas –y no siempre uní-

vocas– intervenciones del Papado, las disputas
acerca de esta cuestión no se calmaron y llevaron
a la división interna de la Orden entre los mode-
rados –o Conventuales, que aceptaban el uso de
los bienes, cuya propiedad era simbólicamente
atribuida a la Iglesia– y los rigoristas, o Espiritua-
les, que rechazaban incluso esta forma de propie-
dad indirecta y fueron definitivamente condena-
dos por Juan XXII (1316-1334).

El éxito de los Dominicos no fue menor: en
1303 habían sido ya creados casi seiscientos
conventos, divididos en dieciocho provincias.
La Orden se especializó en la predicación mi-
sional, en la traducción a las lenguas vulgares
de textos espirituales, a la polémica doctrinal y
a la teología, en la que fue maestro Tomás de
Aquino (+ 1274). Ya en la época de santo Do-
mingo, el estudio, como preparación necesaria
de la predicación, estaba incluida entre las obli-
gaciones del futuro fraile. Asimismo, por sus
propias características, los Dominicos fueron
muy activos en los tribunales de la Inquisición.

Abierto a las mujeres
La espiritualidad de estas nuevas órdenes

prendió también en mujeres. En 1212, santa Cla-
ra (1194-1253) fue acogida por Francisco en la
iglesia de San Damián en Asís, donde fundó una

pequeña comunidad de hermanas po-
bres, sucesivamente llamadas Damiani-
tas y Clarisas. A pesar de la expresa re-
serva de las órdenes mendicantes, eran
hombres los que se encargaron final-
mente de la dirección de una comuni-
dad femenina (Clarisas, Dominicas,
Agustinas, Carmelitas, etcétera), en ge-
neral regida por reglas tradicionales
(benedictina o agustina). Más original
fue, por el contrario, el papel asumido
por las mujeres en la comunidad de ter-
ciarios, o sea, penitentes laicos que se
sujetaban a unas reglas de vida contro-
ladas por una orden mendicante mascu-
lina y aprobada por la Santa Sede, pero
sin pertenecer a todos los efectos a la
orden. Se trataba con frecuencia de es-
posos o de viudos que vivían o en una
pequeña comunidad o en su propia ca-
sa, y que se dedicaban a la plegaria y a
las obras de caridad.
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Página izquierda,

exterior de la iglesia

mozárabe de

Peñalba de Santiago

(León). Arriba, cruz

visigótica del Tesoro

de Guarrazar
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Nacional). Abajo,

encuentro de san
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fresco del siglo XIII

(por el Maestro
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iglesia del Sacro

Speco).

Desde los tiempos más tempranos del cristianis-
mo hubo antecedentes de ese monacato reglado,
que tuvieron lugar en la Hispania romana. Tales
manifestaciones tempranas del monaquismo no se
interrumpieron trágicamente – según se ha venido
suponiendo– durante las “invasiones bárbaras” de
la Península, pero debió producirse una detención
del proceso y, seguramente, hubo casos de perse-
cución, por lo que algunos eremitas y cenobitas op-
tarían por la seguridad de lugares poco accesibles.

A partir del siglo VI, está documentada la exis-
tencia de algunos monasterios próximos a ciudades
como Tarragona o el monasterio Servitano, cercano
a Arcávica (Cuenca), y otros plenamente rurales co-
mo el de San Martín de Asán, en Arrasate (Aragón).
Pero, aparte de estos ejemplos cenobíticos, se co-
nocen casos de anacoretismo, que en ocasiones lle-
varon al surgimiento de nuevas comunidades. Tal
fue el caso de san Millán o Emiliano (¿?- 574), pas-
tor natural de Berceo (La Rioja) que decidió mar-
char junto al ermitaño Félix para abrazar la vida so-
litaria a la montaña de Bilibio, cerca de Haro, y lue-
go a los montes Distercios. Más tarde se le ordenó
sacerdote por deseo del obispo de Tarazona, pero
ante ciertas envidias retornó a sus soledades, en
esta ocasión al valle de Suso, en la Sierra de la De-
manda, y allí constituyó una comunidad de monjes
y otra de monjas, de las cuales algunas adoptaron
un género muy acentuado de vida anacorética, tal
como el “emparedamiento”, es decir, el vivir en
una celda cerrada al exterior por una tapia. Éste fue
el origen del monasterio de San Millán de la Cogo-
lla, que siglos después se trasladaría más abajo, a
Yuso, en el mismo valle.

A la Gallaecia sueva –reino asentado en Galicia,
el norte de Portugal y el oeste de las actuales pro-
vincias de Asturias, León y Zamora– llegó a me-
diados del siglo VI san Martín de Dumio
o de Braga (¿?-579), personaje
procedente de la Panonia

(Hungría), quien erigió un monasterio precisamen-
te en Dumio, cerca de la ciudad de Braga, que ha-
cia 556 fue constituido en obispado, siendo san
Martín su primer prelado –años después sería tam-
bién arzobispo de Braga–. Él y sus monjes trabaja-
ron por la auténtica conversión de los suevos al ca-
tolicismo y lucharon contra las supersticiones de
raíz prerromana y romana enraizadas en la zona,
tanto con la predicación y los escritos, como por
medio de la reunión de concilios. En cuanto a su
modelo de monacato, parece bastante claro que
llevó al noroeste peninsular la tradición monástica
oriental de los Padres del Desierto, que había co-
nocido en su peregrinación a Tierra Santa y a otras
regiones de Oriente; así escribió, por ejemplo, las
Sentencias de los Padres de Egipto.

Esplendor cenobítico
Ahora bien, el verdadero esplendor del monaca-

to en la España visigoda se sitúa a finales del siglo
VI y en el VII, cuando no sólo se registró una im-
portante floración de cenobios, sino que también se
escribieron reglas monásticas de gran interés, como
las de los hermanos, arzobispos sevillanos y santos,
Leandro e Isidoro o la de san Fructuoso, que regu-
ló con gran rigor a los monjes del Bierzo leonés.

Otro aspecto que refleja el esplendor del monaca-
to en el siglo VII es la proliferación de monasterios a
lo largo y ancho de la Península. Había cinco a las
afueras de Toledo (en el de Agali, fue monje san Il-
defonso, después arzobispo toledano) y otros dos
también muy próximos; en Zaragoza funcionaban al
menos dos, a uno de los cuales perteneció el más
tarde obispo Tajón; en Mérida hubo como mínimo
tres, aparte del de Alcuéscar, en la Sierra de Mon-
tánchez; en Sevilla se abrieron por lo menos tres, en

Córdoba dos, en Tarragona uno, en Barcelona
otro… Y en Cataluña destaca de un

modo especial el de Biclaro
–erigido cerca de la de-

Antonio Linage Conde
y Santiago Cantera Montenegro
Profesores de la Universidad de San Pablo-CEU

E L MONACATO ES EL MOVIMIENTO ESPI-
ritual organizado por los monjes y su mo-
do de vida; como monje cabe definir a la
persona dedicada a la vida ascéticamente

disciplinada y contemplativa, esto es, centrada
esencialmente en la oración, pudiendo desarrollar-
la en solitario (caso del anacoretismo o eremitismo)
o en comunidad y bajo una regla determinada (ce-
nobitismo).
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Al frente de la
Reconquista

En la Península Ibérica, los
monasterios no sólo sirvieron
para cristianizar a la población de
sus contornos, sino para
asentarla, organizarla y, con las
órdenes militares, para defender
las fronteras 
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Monasterio de San

Juan de la Peña, en

Huesca, fundado

entre los siglos VIII

y IX por la

comunidad de

monjes que se

agrupó en torno a

san Voto. Es un

buen ejemplo del

florecimiento

monástico que tuvo

lugar en el Noreste

peninsular por la

influencia de la

expansión de la

Regla de san Benito,

que entró a través

de Francia.

numerosos monasterios: Santo Toribio de Liébana
(Cantabria), Sahagún y San Miguel de Escalada
(León), San Salvador de Valdediós (Asturias) o San
Isidro de Dueñas (Palencia), Samos y los cenobios
del valle del Sil –comarca muy querida por los
monjes– y, en el siglo X, san Rosendo fundaba el
de Celanova.

En el siglo X, el condado de Castilla experimen-
tó también una expansión importante del monaca-
to, impulsada por los propios condes, tanto con fi-
nes religiosos como repobladores: aparecen así,
entre otros, San Pedro de Cardeña, San Pedro de
Arlanza, Santo Domingo de Silos y San Salvador de
Oña, mientras que en La Rioja destacan San Mi-
llán de la Cogolla y San Martín de Albelda, en el
que se hallaba en el siglo X el abad Salvo, autor de
una Regla para monjas, que mezcla la de san Be-
nito, con normas penitenciales hispanas de abo-
lengo irlandés y tradición visigoda.

En el área pirenaica y más al sur también se
produjo un florecimiento monástico y, sobre todo,
a través de esa zona fue penetrando desde Francia
la Regla de san Benito, que se estaba expandien-
do por Europa. Desde Cataluña y Aragón se exten-
dió con bastante rapidez hacia los monasterios de
Castilla y del reino astur-leonés. En los siglos VIII
y IX nacieron en los condados catalanes monaste-
rios como San Miguel de Cuxá, San Pedro de Ro-
da, Santa María de Ripoll y San Cugat del Vallés;
en Aragón, el mencionado San Juan de la Peña y

en Navarra destacan San Salvador de Leyre y, al
menos en el siglo X, Santa María de Irache. 

El triunfo de la Regla de san Benito, cuya prime-
ra mención conocida en la Península es la de Baño-
las, que data el año 822, se debe que era fácilmen-
te asimilable y resultaba atractiva para las comuni-
dades monásticas e incluso para muchos seglares de

CENOBITAS MADRUGADORES

finales del siglo IV e inicios
del V ya existían comuni-
dades cenobíticas en Espa-

ña: en el concilio de Zaragoza de 380
se prohibió a los monjes (es su prime-

ra mención en España) ausentarse de su
comunidad durante la Cuaresma, así co-
mo que los clérigos pudieran pasar al
estado monacal. Además, san Agustín,
obispo de Hipona, Túnez, escribió en los
primeros años del siglo V una carta al
abad Eudosio y a sus monjes de la isla de
Cabrera (aunque otros la identifican con
la isla italiana de Caprara), y es que el
monacato debía de tener cierta impor-
tancia en las Baleares, según permiten
saber otros documentos. Pero, en gene-
ral, en la Península había otras comuni-

dades más, y muy singular resulta el ca-
so de Egeria, al parecer una monja, e in-
cluso abadesa, originaria de la Gallaecia,
que a finales del siglo IV o principios del
V realizó un viaje de peregrinación hasta
Tierra Santa, pasando por algunos luga-
res como la Tebaida egipcia, zona donde
había surgido el monacato cristiano a fi-
nales del siglo III y en el IV (ver La Aven-
tura de la Historia, nº 16, Egeria, aven-
tura en Tierra Santa).

Otra muestra de la importancia del
monacato en esta época es la atención
que le dedicó la herejía priscilianista, la
cual defendió en ciertas cuestiones
unas posturas rigoristas que dieron lu-
gar a sus formas particulares de vida
monástica.

Retrato de san

Isidoro atribuido a

Zitow, siglo XV

(Valladolid, Museo

Nacional de

Escultura). Derecha,

Alfonso II el Casto,

que se enfrentó a

Carlomagno en

Roncesvalles, según

una serie de

retratos reales

encargados por

Felipe II (Segovia,

Sala Real del

Alcázar).

sembocadura del Ebro– famoso por el his-
toriador Juan Biclarense. No puede olvidar-
se la llamada “Tebaida Leonesa”, es decir,
El Bierzo, comarca donde dio sus primeros
pasos el monacato fructuosiano, en ceno-
bios como Compludo, Rupiana y Visonia,
que se irradiaría hacia Galicia y la Bética.
En El Bierzo, y como discípulo de san Fruc-
tuoso, resaltaría san Valerio. En fin, cabe
señalar que en Britonia, la actual Mondo-
ñedo, existió una colonia bretona y al me-
nos un monasterio vinculado a ella.

Monjes emigrantes y mozárabes
El corte brutal en el desarrollo del monaca-
to que no produjeron las invasiones bárba-
ras lo causó, en cambio, la irrupción mu-

sulmana en 711. Algunos monjes optaron por huir a
zonas retiradas, preferentemente a la montaña, para
poder dedicarse allí, en plena libertad, a la vida mo-
nástica en su modalidad eremítica. Ejemplos de es-
to son san Frutos, actual patrón de la diócesis de Se-
govia, que con sus hermanos se retiró a las Hoces del
río Duratón, cerca de Sepúlveda, o San Voto, que for-
mó en torno a él una pequeña comunidad, de la que
más tarde surgiría el monasterio de San Juan de la
Peña, en Aragón. Pero lo que más llama la atención
es la salida de algunos fuera de la Península, como
san Pirminio, que se instaló en la región del Rin,
donde fundó varios cenobios y se dedicó a labores de
evangelización, luchando contra las supersticiones
paganas; estos monjes emigrantes llevaron a otras
zonas de Europa la tradición cultural isidoriana y vi-
sigótica española en general, pues se llevaron consi-
go buena parte de sus libros.

No obstante, la propia capital del valiato y luego
emirato, Córdoba, contaba con varios cenobios
masculinos y femeninos en sus alrededores. Como
es sabido, los cristianos que permanecieron bajo
dominio musulmán son llamados mozárabes, quie-
nes en gran medida supusieron una continuación
de la tradición hispano-visigótica. Pero a la fase de

la invasión, que fue seguida por una época de una
relativa tolerancia religiosa, sucedió en el siglo IX
un periodo de muy dura persecución, que afectó de
lleno a los monasterios y a sus monjes y monjas, va-
rios de los cuales sufrieron el martirio. Esto preci-
pitó la decadencia del monacato mozárabe.

A la vanguardia de los reinos cristianos
En la España cristiana del Norte, donde se cons-

tituyen los núcleos de resistencia frente al Islam y
desde los que comenzará la Reconquista del terri-
torio, se fue reorganizando el monacato, siguiendo
también en los primeros tiempos, de forma bas-
tante general, la tradición de época visigoda. En el
reino astur-leonés, a partir de mediados del siglo
VIII, comienzan a tomar impulso algunos monaste-
rios como San Juan de Pravia y San Vicente de
Oviedo. Con el avance territorial del reino y la re-
población de las zonas reconquistadas se fueron
fundando o restaurando cenobios, en muchas oca-
siones para consolidar la presencia cristiana, no
sólo la religiosa, sino también la humana, pues de-
bían organizar muchas veces su entorno y asentar
en él nuevos vecinos. Alfonso II el Casto promovió
de un modo especial las comunidades monacales
a la vanguardia de la repoblación y, entre los siglos
VIII y X, se registra el nacimiento o la reapertura de
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ESPOSAS DE CRISTO

on anterioridad a la apari-
ción y el desarrollo en Espa-
ña de lo que propiamente es

el monacato y la vida monástica, debe se-
ñalarse otra realidad que existió desde
los mismos orígenes del cristianismo: la
consagración de algunas mujeres ofre-
ciendo a Dios su virginidad, como espo-
sas de Cristo. La virginidad consagrada
en España debió de darse paralelamente
a la configuración de las primeras co-
munidades cristianas, pero salvo los ca-
sos de algunas mártires, no contamos
con noticias realmente algo más abun-
dantes y detalladas hasta el Concilio de
Elvira (o Ilíberis, actual Granada), data-

do hacia el 300-302. En sus Actas, sobre
todo en los cánones 13 y 27, se incluye-
ron las disposiciones dadas para las mu-
jeres consagradas “por pacto de virgini-
dad”, así como para las vírgenes no con-
sagradas (canon 14). Hay que decir que
la virginidad consagrada era algo escogi-
do libremente, nunca impuesto por la
Iglesia aunque sí ensalzado por ella co-
mo muy meritorio y del agrado de Dios,
y que podía suponer un cierto peligro
para aquella mujer que lo hacía, pues
contravenía las leyes romanas que pena-
lizaban a los célibes y a los que no tení-
an hijos, las cuales serían derogadas fi-
nalmente por el emperador Constantino.
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El monasterio

cistercianse de

Santes Creus,

Tarragona, surgió,

junto con el de

Poblet, por

iniciativa real y

nobiliaria en la

época de Ramón

Berenguer IV. La

orden del Cister

había entrado en

España a través de

Navarra, en 1140.

abades se debían reunir anualmente en el Capítulo
General. Hay que señalar, además, que con el fe-
nómeno monacal cisterciense se produjo la difu-
sión de su espiritualidad, en buena parte definida
por San bernardo, y que, entre otros elementos, se
fijaba en la Humanidad de Jesucristo y en la devo-
ción mariana, aunque ha habido autores que han
negado que su influencia fuera realmente grande
en estos dos aspectos. Dado el color del hábito cis-
terciense, se les conoció como “monjes blancos”,
para diferenciarlos de los “monjes negros” clunia-
censes y benedictinos en general.

Parece que el Cister entró en España a través de
Navarra, siendo Fitero una de sus primeras funda-
ciones en 1140. En estos años centrales del siglo XII
se fue instalando en los reinos de Castilla y León:
Osera y Melón en Galicia, Sacramenia en tierras se-
govianas y Valbuena en las de Valladolid, Monsalud
en la diócesis de Cuenca, Santa María de Huerta en
la actual provincia de Soria… En cuanto al ámbito
catalán, surgieron por iniciativa real y nobiliaria, en
época de Ramón Berenguer IV, los muy importantes
cenobios de Santes Creus y Poblet. Y paralelamente
al asentamiento masculino, tuvo lugar el de las mon-
jas de la Orden: Cañas en La Rioja y Gradefes en tie-
rras leonesas, Las Huelgas de Burgos, Vallbona de
las Monjas en Cataluña… El aprecio de los reyes ha-
cia los monjes blancos se manifestó no sólo en las
donaciones para establecer nuevos monasterios y pa-
ra afianzar los ya existentes, sino también en el apo-
yo para la promoción a sedes episcopales, la elección
de algunos confesores reales, etc. Fernando III el
Santo, ya en el siglo XIII, fue uno de los reyes caste-
llano-leoneses que mayor afecto mostró hacia ellos.
Y hay que decir que, en líneas generales, durante los
siglos XII y XIII fueron un auténtico ejemplo de ob-
servancia monástica, aun cuando poco a poco –o con
cierta rapidez en algunos casos– también constituye-
ron señoríos alrededor de los monasterios.

Unido las más de las veces al espíritu cistercien-

se, e incluso en dependencia directa respecto de la
Orden, debe recordarse el nacimiento de las Órdenes
Militares, la aparición de comunidades de monjes-
soldados que combinaban la vida monástica con el
combate en defensa de la fe, asumiendo el ideal de
la caballería medieval y enfrentándose casi siempre
al Islam. A impulso cisterciense y bajo la Regla de
san Benito nacieron los templarios; en España sur-
gieron las órdenes de Calatrava, Alcántara y Avís

EL RIGOR DE SAN FRUCTUOSO

a Regla de san Fructuoso de
Braga (¿?- 665) aspiraba a
las cimas más altas del asce-

tismo, por lo que resulta tan exigente y
rigurosa, que recordaba al monacato
primitivo de origen oriental. Pese a la
austeridad y disciplina, la dureza del
modelo de vida y la severidad de algunas
prácticas (incluso parece que la de inte-
rrumpir dos veces el escaso el tiempo
adjudicado al sueño, para levantarse a
rezar) había hombres con fe suficiente
para realizar aquellas proezas, más aún
en una zona tan dura en el invierno co-
mo El Bierzo leonés a la que inicialmen-
te se destinó. A diferencia de las de san
Isidoro y san Benito, la regla de san
Fructuoso introduce llamadas a la vida
solitaria en la celda, de tipo eremítico o
semieremítico, aunque sin anular la vida
comunitaria.

Con la Regla de san Fructuoso está
emparentada la Regla Común (quizás
obra de él mismo pues participa de su
espiritualidad y del fenómeno monacal
que impulsó desde El Bierzo); no se

trata de una regla pensada para un mo-
nasterio, con todos los detalles de su
organización, sino para una congrega-
ción de monasterios, la de los cenobios
fructuosianos del Noroeste hispano, los
cuales se regirían por un texto previo,
que sería casi seguro la Regla de san
Fructuoso.

La Regla Común afrontaba una serie
de realidades y problemas que habían
ido surgiendo en ese ámbito, como los
monasterios familiares; prohibía los dú-
plices (monasterios con dos comunida-
des, una masculina y otra femenina); le-
gislaba sobre la tutela de monjes de ce-
nobios masculinos sobre las casas feme-
ninas; encauzaba las aspiraciones de re-
ligiosidad seglares mediante una hospe-
dería especial para familias que desea-
ran hacer vida semimonástica.

Si la Regla de san Fructuoso resulta-
ba muy dura por sus prácticas ascéticas,
la Regla Común llama la atención por su
humanidad. Llama la atención la dulzura
empleada al referirse a los niños de las
familias aludidas.

San Leandro,

arzobispo de

Sevilla, entrega su

regla de vida

monástica, la más

antigua conocida de

la Península, a su

hermana, santa

Florentina. Derecha,

efigie de Fernando

III el Santo (1217-

1252), uno de los

reyes que mayor

afecto mostró hacia

los monjes blancos,

en el Tumbo A de la

catedral de Santiago

de Compostela.

la Europa altomedieval. Ello se debe a que, como di-
ce su autor, estaba destinada a monjes “mediocres”
o que comenzaban la vida monacal y también a la
atención que prestaba a los pequeños detalles, a su
discreción y moderación en todo, a su humanidad y
su cristocentrismo . En ella adquiere gran importan-
cia la figura del abad, la vida de comunidad y se
ofrece la alternancia clásica entre oración, trabajo y
lectio divina (lectura espiritual abierta a la inspira-
ción del Espíritu Santo).

La benedictinización se forta-
leció hace un milenio, coincidien-
do en buena parte con una nueva
fase de restauración monástica
tras los saqueos llevados por Al-
manzor. En Cataluña impulsó la
adopción de la Regla de san Be-
nito el abad Oliva, del monasterio
de Ripoll y a quien se puede con-
siderar fundador de Montserrat.
En el centro y en la mitad occi-
dental de la Península también se
crearon nuevos centros como
Santa María de Nájera.

De Cluny al Cister
Un fenómeno singular en el mo-

nacato fue la reforma benedictina
iniciada en la abadía francesa de
Cluny, en Borgoña, en 910. Sus
características principales fueron
la organización centralizada de la

Orden (cluniacense) en torno a esa casa-madre y la
gran dedicación a la oración litúrgica, que incluso se
acabó haciendo abrumadora, por el elevado número
de horas destinadas a la celebración del Oficio Divi-
no. La reforma entró en la Península a partir de 965
a través de Cataluña y a principios del siglo XI la in-
trodujo en sus territorios Sancho III el Mayor de Na-
varra. Entre 1058 y 1109 fue adoptada en monaste-
rios como Camprodón y Caserres en Cataluña, Náje-
ra en La Rioja, y Sahagún, Carrión y Dueñas en tie-
rras leonesas; después de 1109, se fundaron o se in-
corporaron otros a la Orden, como San Juan de la Pe-
ña y Leyre, Oña, Cardeña, Frómista, etc. Fueron muy
importantes para este fenómeno de expansión, en
Castilla y León, los reinados de Fernando I y, sobre
todo, Alfonso VI, quien consiguió que el primer arzo-
bispo de la sede toledana restaurada en 1085, tras
la reconquista de la ciudad, fuera el cluniacense
Bernardo de Sauvetat. A mediados del siglo XII, y an-
te la relevancia de bastantes casas españolas, se
creó la figura de un camerarius (camarero) o lugarte-
niente del abad de Cluny para los monasterios de la
Península, que residiría en Nájera o en Carrión. Las
abadías de Cluny, como había sucedido con otras be-
nedictinas anteriores, se integraron en el mundo feu-
dal y constituyeron importantes señoríos, organizan-
do social y económicamente su entorno.

Frente a esto, frente a la prolongada dedicación
a la liturgia y con el propósito de restaurar la aus-
teridad y el espíritu de la Regla benedictina y el tra-
bajo manual entre los monjes, surgió también en la
zona de Borgoña la reforma del Cister, iniciada por
san Roberto de Molesmes e impulsada luego por
san Bernardo, abad de Claraval. Su expansión tuvo
lugar en los siglos XII y XIII, irrumpiendo con gran
fuerza en España. El Cister se configuró como otra
nueva Orden, con varias grandes casas fundadoras
además de la madre de todas, situada en Cîteaux,
y presentaba una organización de tipo federativo,
con autonomía de los distintos monasterios, cuyos
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LAS REGLAS SEVILLANAS

a más antigua regla conoci-
da en la Península Ibérica
es la de san Leandro, arzo-

bispo de Sevilla (¿?-599), que supone
más un tratado de vida religiosa
–dirigida en especial a su hermana
santa Florentina– que una regla
propiamente dicha; es un texto pa-
ra mujeres, para vírgenes consa-
gradas a Dios, que comienza con
un elogio de la virginidad, de gran
belleza literaria.

En cuanto a la Regla de san Isi-
doro (¿?- 636), es un modelo de
claridad, orden, atención a los de-
talles, moderación, discreción, hu-
manidad, etc., y recuerda en mu-
chos aspectos a la de san Benito. A
diferencia de la de su hermano san
Leandro, es una auténtica regla
monástica, ya que organiza la vida
del cenobio por completo. Dados
los horarios que presenta y la
atención al verano, parece que se
destinó para su aplicación en la
región de la Bética. Según ella, el

monasterio se compone de iglesia, sa-
cristía, dormitorio común, refectorio,
cocina, despensa, biblioteca, huerta,  en-
fermería y cementerio.
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Scriptorium
medieval que ilustra

una página de los

Libros del Ajedrez,
dados y tablas,

mandados elaborar

por Alfonso X el

Sabio (Biblioteca de

El Escorial).

Julio Valdeón
Catedrático de Historia Medieval
Universidad de Valladolid

E L MONACATO MEDIEVAL ADQUIRIÓ UN
relieve de tales magnitudes que no resul-
ta en modo alguno extraño que se le con-
sidere uno de los pilares fundamentales

de la Cristiandad de aquel tiempo. Un hito decisi-
vo en el desarrollo del monacato lo marcó en el si-
glo VI, como es bien sabido, san Benito de Nursia,
abad de Montecassino, y su famosa Regla, conjun-
to de observancias o costumbres que debían de se-
guir los que se acogieran a la vida cenobítica. Con
posterioridad hubo dos etapas claves en la historia
del monacato: la primera protagonizada, a comien-
zos del siglo X, por Cluny y los monjes negros; la se-
gunda, que data del siglo XI, por el Cister y los
monjes blancos. No es posible olvidar, asimismo, la

aparición, entre finales del siglo XI y comienzos del
XII, de otras órdenes monásticas,  entre ellas los
premonstratenses y los cartujos. Y también en ese
siglo XII, de la mano del Cister en la mayoría de los
casos, la creación de las órdenes de caballería, pri-
mero en Tierra Santa –templarios, hospitalarios de
San Juan, teutónicos– y luego en la Península Ibé-
rica –Calatrava, Alcántara, Avís, Santiago–.

Ni que decir tiene que las tareas primordiales que
realizaban los monjes eran de naturaleza espiritual.
De ahí que se les haya presentado como apóstoles de
la espiritualidad, a la vez que propagandistas entu-
siastas de la paz de Dios. Las abadías, lugares de vi-
da y de piedad comunitaria, eran, al mismo tiempo,
centros de irradiación apostólica. Ahora bien, los
monjes también dedicaban parte de su tiempo al tra-
bajo intelectual y al trabajo manual, aunque éste
fuera mucho más importante para los cistercienses
que entre los cluniacenses. Por lo demás, la influen-

Pluma, azada y espada
Los monjes desempeñaron una actividad trascendental en
la Edad Media europea: conservaron gran parte de la
cultura clásica, ordenaron todos los conocimientos de la
época, crearon escuelas artísticas y musicales, pusieron 
los bases del progreso agrícola, organizaron la beneficencia
y la asistencia hospitalaria...
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(Portugal) y más tarde Montesa –la Orden de Santia-
go adoptó la llamada Regla de san Agustín– que ju-
garon un papel importante en la Reconquista y en la
organización y repoblación de amplios territorios, en
especial de La Mancha y Extremadura.

No se debe olvidar, por otro lado, a los canónigos
regulares, comunidades de clérigos que seguían ge-
neralmente la Regla de san Agustín y que experi-
mentaron un gran desarrollo en los siglos XI y XII. En
la Iglesia antigua y medieval se solía distinguir entre
el clérigo y el monje; aquél era el que recibía órde-
nes sagradas (desde las menores hasta el sacerdocio)
y éste el que, por medio de los votos de estabilidad
en el monasterio y conversión de costumbres, se en-
tregaba a la vida del claustro, contemplativa, en un
régimen de oración, trabajo, estudio y lectura. El fe-
nómeno de los canónigos regulares, por lo tanto, su-
pone la adopción de la vida monástica por parte de
clérigos que se reúnen en comunidades bajo la au-
toridad de un abad y la observancia de la Regla de
san Agustín. En España contaron con monasterios o
canónicas tales como San Juan de las Abadesas en
Cataluña, Montearagón en Aragón, Roncesvalles en

Navarra, Benevívere y San Isidoro de León en tierras
leonesas, y Junquera de Ambía o Cabeiro en Galicia,
entre otras muchas casas más, y en ocasiones for-
maron congregaciones.

Sin embargo, adquiriría mucha mayor relevan-
cia, sobre todo a más largo plazo, la Orden Pre-
monstratense, de canónigos regulares, nacida en
Francia de la mano de san Norberto de Xanten, ar-
zobispo alemán de Magdeburgo, a inicios del siglo
XII, y que combinaba la vida monástica con el
apostolado externo, pues se dedicó también a la
predicación y la cura de almas en parroquias que le
fueron encomendadas. De un modo semejante al
Cister, con el que además tuvieron bastantes rela-
ciones, y vestidos con hábito blanco, salvo tardía-
mente en España, los premonstratenses se asenta-
ron fundamentalmente en Castilla a partir de los
años centrales del siglo XII: Retuerta, La Vid, Agui-
lar de Campóo… El territorio peninsular se dividió
en dos circarias o provincias dentro de la Orden: las
casas de Cataluña y Aragón quedaron integradas en
la de Gascuña, y las de Castilla y León formaron la
de España.

La Cartuja: eremitas y cenobitas
A finales del siglo XI surgió en los Alpes france-

ses, en la Grande Chartreuse, dentro de la diócesis
de Grenoble, un nuevo estilo de vida monástica que
combinaba de un modo original el eremitismo y el
cenobitismo: la Cartuja, cuyo iniciador fue san Bru-
no, natural de Colonia y canónigo de Reims. Esa
combinación, ordinaria en Oriente (lauras), en Oc-
cidente sólo tenía el precedente de la Camáldula
–que no penetró en España hasta el siglo XX–. Sus
monjes vivían en celdas independientes y amplias
y se reunían sólo en ciertas horas para algunos re-
zos del Oficio Divino y otras celebraciones, de tal
manera que se acentuaban mucho la soledad y el
silencio, y además existían en la Cartuja los her-
manos, religiosos que se dedicaban más especial-
mente al trabajo manual. Ya en el siglo XII, y sobre
todo de la mano de san Antelmo, se constituyó co-
mo Orden en torno a la casa-madre de la Grande
Chartreuse y al Capítulo General reunido anual-
mente en ella; a mediados de esa centuria, un his-
pano, el beato Juan de España, adaptó las Consue-
tudines de Guigo o Regla cartujana para monjas.

La Cartuja entró en España a finales del siglo
XII, en 1194, cuando Alfonso II de Aragón le con-
cedió un retirado lugar que denominaron Scala Dei,
al pie del Montsant (actual provincia de Tarragona).
La segunda cartuja española también se instaló en
tierras catalanas, en Sant Pol del Maresme; a con-
tinuación la Orden pasó al Reino de Valencia, en la
Sierra de Náquera, donde se fundó el monasterio
de Porta-Coeli (o Portaceli). Las demás casas se
fundaron en los siglos siguientes, y en la Corona de
Castilla no penetraron sus monjes hasta 1390 (El
Paular). Los cartujos jugaron un papel importante
en el monacato, por la originalidad de su estilo y
por el papel renovador que jugarían en la Baja Edad
Media, ante la crisis religiosa que padecierón tanto
la Península como el resto de Europa. n
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Por otra parte, la estrecha conexión entre los ce-
nobios y las cortes regias explica que muchos sepul-
cros, tanto de monarcas como de miembros de la al-
ta nobleza, se situaran en recintos monásticos. En
algunas ocasiones hubo monjes que acudieron al
campo de batalla al frente de sus mesnadas, como
Odón de Corbie o Gauzlin de Jumiéges, o, en el ca-
so hispano, Bernardo, abad de San Feliu de Guixols,
el cual dirigió en la conquista de Mallorca a 179
hombres de armas. Una labor muy significativa en
ese terreno la desarrolló asimismo, en tierras hispá-
nicas, el monje Raimundo de Fitero, abad de Fitero,
cuyo nombre está indisolublemente ligado a la crea-
ción de la Orden Militar de Calatrava.  

Empujando el arado
Pasemos a contemplar la relación de los monas-

terios con la vida económica de la época. El monas-
terio, tal y como lo había planeado san Benito, era
una unidad socioeconómica suficiente. La actividad
principal de dichos centros tenía que ver, obviamen-
te, con la agricultura y la ganadería. Al fin y al cabo,
los monasterios benedictinos solían ser propietarios

de grandes dominios territoriales, en los que  traba-
jaban básicamente campesinos dependientes. ¿No
se ha dicho de los dominios agrarios de Cluny que
eran las formas más avanzadas de la época de los
medieval farming? No es posible olvidar, por otra par-
te, el papel colonizador desempeñado por los monjes
en territorios como la cuenca del Duero (caso del
abad Vitulo en el año 800) o los condados de la de-
nominada Marca Hispánica. Simultáneamente los
monjes actuaban en oficios varios, como sastres, za-
pateros, tejedores, bataneros, carpinteros, albañiles
o ebanistas. 

Ahora bien, un importante paso adelante lo dieron
los monjes cistercienses, que construían sus ceno-
bios en territorios aislados y a los que tradicional-
mente se ha considerado agentes fundamentales del
espectacular progreso roturador que experimentó Eu-
ropa en el transcurso del siglo XII. Recordemos el
significado de las granjas cistercienses, trabajadas
por los hermanos conversos. Dichas granjas, tal y co-
mo ha señalado acertadamente M.Cocheril, funcio-
naron en su tiempo “como auténticas escuelas agrí-
colas”. Al mismo tiempo, los monjes blancos impul-
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cia ejercida por el monacato en la sociedad de su
tiempo rebasó ampliamente el ámbito de lo específi-
camente religioso, para abarcar otros muchos terre-
nos, particularmente hasta el siglo XIII, pues en la
etapa final de la Edad Media el monacato vivió una
fase de retroceso, en particular el benedictino.

Hombres de paz y de guerra
Comenzaremos por referirnos a la influencia del

monacato en el ámbito de la vida política. Cierta-
mente el monacato no pudo escapar a las redes arti-
culadoras de la sociedad de la época, lo que explica
que terminara por integrarse en el mundo feudal. Pe-
ro ello no fue óbice, ni mucho menos, para que pro-
curara en todo momento introducir en la sociedad
feudal elementos propios del mundo eclesial. Por de
pronto, los monjes fueron los propagadores de insti-
tuciones tan singulares como “la paz de Dios” y “la
tregua de Dios”. De esa forma pretendían los monjes
insuflar el espíritu de la paz en el complejo y un tan-
to caótico campo en el que se movían los señores
feudales, es decir los milites o caballeros de aquella
sociedad estamental. La “paz de Dios”  suponía el
establecimiento de algo parecido a un derecho de
asilo. La “tregua de Dios”, por su parte, tenía como
objetivo limitar las guerras privadas, fijando la sus-
pensión de las hostilidades en ciertos períodos de
tiempo, ya fueran unos días de la semana o festivi-
dades litúrgicas como Adviento y Cuaresma. En tie-
rras hispanas el movimiento de “paz y tregua” dio
sus primeros pasos en Cataluña, desempeñando en
el mismo un papel decisivo el abad Oliva.  

Asimismo hubo monjes que lograron un gran pre-
dicamento en las cortes regias. Un ejemplo tempra-
no nos lo ofrece Alcuino de York, el cual, además de
dirigir la escuela palatina de la corte carolingia, man-
tuvo una estrecha relación con Carlomagno y ejerció
un indiscutible magisterio intelectual en el Imperio
franco. Con posterioridad cabe mencionar a Odilón
de Cluny, del cual nos consta que tuvo amplios con-
tactos  con los emperadores alemanes de la primera
mitad del siglo XI, o a Lanfranc de Bec, que actuó
como consejero del monarca inglés Guillermo el Con-
quistador. No obstante el más destacado fue, sin du-
da, Suger de Saint Denis, que fue consejero de Luis
VI de Francia y, posteriormente, de Luis VII. Suger de
Saint Denis, que era un decidido partidario de la
centralización política, fue incluso regente del reino
de Francia durante los años de la Segunda Cruzada,
entre los años 1147 y 1149. Al regresar Luis VII de
dicha expedición, Suger intentó evitar, aunque sin
éxito, que se separara de Leonor de Aquitania. Im-
portante fue, asimismo, la participación en la vida
política de su tiempo de san Bernardo de Claraval,
que también intervino en el gobierno de Francia du-
rante el desarrollo de la Segunda Cruzada. En tierras
hispanas podemos recordar a Sampiro el cual, apar-
te de su labor como cronista, fue mayordomo del rey
de León en el año 1000. Importante fue, asimismo,
la actuación, en el transcurso del siglo XI, de santo
Domingo de Silos, el cual trabajó ardorosamente pa-
ra lograr la paz entre los príncipes de la Hispania
cristiana, en particular los reyes de Castilla y Nava-
rra. También hubo monjes que cumplieron sus fun-
ciones como jueces reales. Tal fue el caso, entre
otros, de Simón de Reading. 
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cos en el Medievo, no podía faltar en los monaste-
rios. Por de pronto, había en ellos numerosos escri-
bas, que se dedicaban a la copia de libros antiguos.
Paralelamente, los monjes cultivaban la lengua lati-
na, por cuanto era la de la Iglesia. También se dedi-
caban a la enseñanza, dirigida tanto a los niños que
iban para futuros monjes o clérigos como a gentes
del estamento nobiliario o incluso a miembros de la
familia real. Los monasterios, por tanto, tenían habi-
tualmente scriptoria, pero también bibliotecas. Bob-
bio, Montecasino, San Martín de Tours, Corbie, Ful-
da, Saint Gall, Reichenau, Ripoll, Silos o Albelda,
por sólo mencionar algunos de los cenobios más sig-
nificativos del conjunto de la Cristiandad europea,
fueron en la Edad Media importantes centros del sa-
ber. En España, las bibliotecas monásticas más ricas
se hallaban en Ripoll y Silos, calculándose que ha-
bía en cada una de ellas de 200 a 300 volúmenes.  

Los monjes tenían interés por los más variados
campos de la vida intelectual. Pedro el Venerable,
monje francés del siglo XII que estaba muy interesa-
do en polemizar con judíos y musulmanes, impulsó
investigaciones relacionadas con el mundo islámico,
haciendo traducir el Corán. Asimismo se debe a la la-
bor de monjes benedicitinos la aparición del alfabe-
to cirílico. En ese contexto no tiene nada de extraño
que hubiera monjes que destacaron en la realización
de importantes obras, unas de carácter teológico, co-
mo Anselmo de Bec; otras cronísticas, casos de Be-
da, Orderico Vitalis o Mateo París, o, en el ámbito

hispano, las crónicas Albeldense, de Sampiro y Si-
lense, y algunas, por último, de tipo científico, como
fue el caso de los trabajos de matemáticas de Notker
Laben de Saint Gall o de Constantino el Africano en
el terreno de la medicina.

El mundo monástico está indisolublemente aso-
ciado al desarrollo de las artes plásticas. Esa cone-
xión ya aparece en las normas de la Regla de san
Benito que prefiguran la organización de los mo-
nasterios. El templo, centro del culto divino, debía
de ser grandioso y majestuoso, contando al mismo
tiempo con una rica decoración en capiteles y por-
tadas. De ahí que decir Cluny sea tanto como refe-
rirse a la arquitectura románica. El Cister, por su
parte, supuso un cambio notable en el marco ar-
quitectónico. Luchaba contra la suntuosidad vigen-
te en el arte románico del siglo XII y propugnaba,
como contrapartida, la sencillez, y anticipó en sus
cenobios el estilo gótico. En definitiva, como ha
afirmado el profesor José María de Azcárate, “la
historia del arte occidental en la Alta Edad Media
es propiamente la historia del arte benedictino”. Es
más, incluso hubo monjes que destacaron por su
trabajo como arquitectos. Tal fue el caso, por ejem-
plo, del famoso Desiderio de Montecassino o, en el
ámbito hispano, del monje Viviano. 

No podemos dejar en el olvido, por último, el im-
pulso dado por los monjes del Medievo al desarro-
llo del canto que acompañaba a la liturgia. Los ce-
nobios solían disponer de un hermano cantor. Es
evidente, como ha señalado Miguel Alonso, que “la
verdadera influencia de la Orden Benedictina en el
campo musical corre por caminos paralelos a los
del canto gregoriano”. La figura más sobresaliente
en el campo de la música fue, sin duda alguna, el
monje Guido de Arezzo, que desarrolló su actividad
a finales del siglo X. Pese a todo, el canto gregoria-
no entró, siglos después, en una fase de indudable
declive, de la que se recuperaría muchos siglos
más tarde, ya en la época moderna. n

Para saber más
CANTERA, M. Y S., Los monjes y la cristianización de Europa, Madrid, Arco
Libros, 1996. 
GARCÍA VILLOSLADA, R., Historia de la Iglesia en España, vols. I y II-1º, Ma-
drid, B.A.C., 1979 y 1982.
LEKAI, L. J., Los monjes blancos. Historia de la Orden Cisterciense, Barce-
lona, Herder, 1987.
LINAGE, A., San Benito y los benedictinos, 7 tomos, Braga, Irmandade de
São Bento de Porta Aberta, 1992-1996; Los orígenes del monacato bene-
dictino en la Península Ibérica, 3 vols., León, C.S.I.C., 1973. 
MASOLIVER, A., Historia del monacato cristiano, vols. I y II, Barcelona/Ma-
drid, Abadía de Montserrat/Encuentro, 1980 y 1994.
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http://www.conferenciaepiscopal.es/cobysuma/orantibus
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saron el desarrollo de los recursos locales en las co-
marcas en donde estaban instalados, ya fuera la ga-
nadería lanar, como sucedió en Inglaterra, o la ex-
plotación minera, de hierro, de plata, etcétera.

Las obras de misericordia
En el terreno de lo social, los monjes llevaron a

cabo una importantísima labor de carácter benéfico-
asistencial. El punto de partida de esta actuación se
hallaba en la propia Regla de san Benito, la cual afir-
maba que era preciso acoger al huésped “como al
mismo Cristo en persona”. Los cenobios benedicti-
nos solían disponer de tres tipos de hospitales, los
hospitalia pauperum, los hospitalia peregrinorum y
los hospitalia hospitum, lo que quería decir que da-
ban asilo en sus casas tanto a pobres como a pere-
grinos o a simples huéspedes. Por lo demás en cada
monasterio había una persona encargada de esa fun-
ción, el hospedero. 

Particular importancia tenía la atención prestada
por los monjes a los necesitados. Una disposición del
sínodo de Aquisgrán del año 817 estableció conce-
der a los pobres una décima parte de los donativos
que recibieran los monasterios. Ese servicio corría a
cargo del limosnero. Sin duda, la asistencia a los
desvalidos adquiría más relieve en los días de las
grandes fiestas litúrgicas, como Navidad, Pascua,
Pentecostés y, sobre todo, Cuaresma y el Jueves San-
to. No obstante la caridad con los menesterosos era
una práctica diaria. Se ha llegado a afirmar que, en
determinados años, el monasterio de Cluny acogió
nada menos que a unos 17.000 pobres, a los que se

daba alimento y vestido. No le andaba muy lejos el
monasterio burgalés de Oña el cual atendía, en el si-
glo XIV, a unos 40 pobres diarios. El monasterio de
Santo Domingo de Silos destinaba, en ese mismo si-
glo, 150 fanegas de trigo y 300 cántaras de vino a
fines asistenciales. Se sabe, por otra parte, que en
algunas ocasiones los abades, entre ellos Odilón de
Cluny, llegaron a vender tesoros de sus cenobios con
la finalidad de poder socorrer a los necesitados. Muy
ilustrativo resulta, a este respecto, un texto proce-
dente del monasterio catalán de Caserra, datado en
el año 1277, en el cual se afirma que “la limosna y
la hospitalidad se practican generosamente, a pesar
de las trescientas libras que los monjes deben a los
judíos de Vich y de Barcelona”.

Copistas, sabios, artistas
La acogida a los peregrinos alcanzó unas dimen-

siones espectaculares en el Camino de Santiago.
Recordemos, entre otras, las hospederías de San
Juan de la Peña, Leyre, San Millán de la Cogolla,
Nájera, Santo Domingo de Silos, Carrión, Sahagún,
San Salvador de Astorga o Villafranca del Bierzo. Al
mismo tiempo nos consta que, con frecuencia, los
monasterios realizaban préstamos sin interés a
campesinos pobres del entorno. ¿Cómo olvidar, si-
guiendo en el mismo terreno, la atención médica
ofrecida por los monasterios? También hay que se-
ñalar el hecho, altamente significativo, de que mu-
chas cofradías piadoso-asistenciales de la Edad
Media surgieron precisamente en el entorno de las
instituciones monásticas.

¿Y las actividades culturales? El mundo de la cul-
tura escrita, reservado prácticamente a los eclesásti-
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uchos monasterios funda-
ron hospitales para pro-
porcionar cobijo y ayuda a

enfermos y viajeros. Los hospitales mo-
násticos en España estuvieron en su ma-
yoría asociados a los cluniacenses y se
dispusieron junto al Camino de Santiago,
como es el caso del anejo al monasterio
de Santa María de Nájera, donado por
Alfonso VI en 1079 a Cluny.

Otro ejemplo es el gran
hospital fundado a principios
del siglo XII en Sahagún, de-
pendiente del monasterio de
San Facundo, cluniacense. Te-
nía 70 camas –lo que supone
capacidad para, al menos, 140
personas, ya que cada cama
era usada por dos o más indi-
viduos– y había dos monjes
permanentemente dispuestos
para hospedar y recibir a los
peregrinos, darles de comer,
hacerles las camas y curarles
cuando estaban enfermos.

Los hospitales, sin embar-

go, eran más un elemento asistencial y
de caridad que un centro médico y mu-
chos de ellos tenían como norma no
acoger más de dos o tres días a la mis-
ma persona.

Hombres y mujeres dormían en salas
separadas, excepto en los hospitales
muy pequeños, que sólo tenían una sala
y media docena de camas.
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sucesoria, después de su hermanastro Enrique IV;
se ve relegada en 1453 al nacer su hermano Al-
fonso, preferido por varón; y es desplazada aún

más, como heredera, cuando en 1462 nace
Juana, la hija del rey Enrique IV.
La línea sucesoria se altera cuando una par-
te de la nobleza castellana sublevada con-
tra Enrique IV, le destrona en la Farsa de
Ávila y ofrece el trono a Alfonso, herma-
no de Isabel, que reinará desde 1465

hasta su muerte en Cardeñosa (Ávila) en

el año 1468. Ahora Isabel tiene más posibilidades
de ser reina de Castilla, si los nobles que siguen su
partido se imponen a los que defienden los dere-
chos de Juana. El triunfo de sus partidarios hará
que Isabel sea nombrada princesa primera legítima
heredera de la Corona de Castilla en el Convenio o
Pacto celebrado en la Venta de los Toros de Gui-
sando, término de El Tiemblo (Ávila).

Un factor decisivo para el triunfo de Isabel fue
su alianza con Aragón y el matrimonio en 1469
con Fernando, heredero de dicha Corona. La co-
munidad de intereses refuerza el matrimonio de
los que conocemos como los Reyes Católicos, re-
yes de Castilla a la muerte de Enrique IV en
1474, y de Aragón en 1479. n

Sebastián González Vázquez
Presidente de la Diputación de Ávila
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E L 22 DE ABRIL DE 1451 NACIÓ EN
la villa abulense de Madrigal de las
Altas Torres, en el palacio de su pa-
dre Juan II de Castilla, hoy monas-

terio de Nuestra Señora de Gracia, la que
sería reina de Castilla desde 1474 hasta su
muerte, en Medina del Campo, el 16 de no-
viembre de 1504. Conmemoramos este año el
550 aniversario de su nacimiento y estamos pre-
parando las actividades del V Centenario de su
muerte. Por ello, la Institución de Investigaciones
y Estudios Abulenses Gran Duque de Alba, de-
pendiente de la Diputación Provincial de Ávila,
entendiendo que la Reina Católica es una de las
figuras señeras de nuestro patrimonio humano,
inicia una colaboración con la revista La Aven-
tura de la Historia, a partir del presente año y
hasta el año 2004, con el objeto de difundir
el conocimiento de los hechos más importan-
tes de su extraordinario reinado. En este pri-
mer capítulo se incluye una serie de artícu-
los que analizan el camino de Isabel a la ti-

tularidad del trono caste-
llano.
Hasta los dos años de
edad, Isabel, hija del
segundo matrimonio
del rey castellano,

ocupa el primer
lugar en la línea
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Hace 550 años nació Isabel la
Católica. Con ocasión de esta
efemérides, la Institución
Gran Duque de Alba y La
Aventura de la Historia
inician una colaboración
cultural que culminará en
2004, con el quinto
centenario de la
muerte de la Reina

Una reina
decisiva



buscando aventuras, fama y dinero, se indica cómo
se arma al caballero y cómo éste es degradado si no
vive conforme a los juramentos prestados en el mo-
mento de recibir la orden, equiparada por muchos
a un sacramento. Se refieren a esta ceremonia Al-
fonso X en Castilla y Ramón Llull en Aragón y la
describe con detalle, por los años que ahora co-
mentamos, Joanot Martorell en su gran novela Ti-
rant lo Blanc; con pequeños cambios sigue utili-
zándose hasta hoy para degradar a los militares ca-
ídos en desgracia, como cayó el infante Enrique de
Aragón, sobre cuya efigie se realizó el ritual para
privarle del maestrazgo de la Orden de Santiago y
dejarlo en manos de Álvaro de Luna. Los comenda-
dores de la Orden, junto con el prior y el subprior
de Uclés, pusieron una estatua sobre la silla maes-
tral, vestida con los atributos del maestre, capa
blanca, birrete, estoque ceñido, sello de la Orden y
pendón del maestre. Hicieron leer las acusaciones
contra el infante Enrique, al que acusaron de no
haber guardado los estatutos santiaguistas y lo de-
pusieron de palabra y de obra. Un comendador qui-
tó a la estatua el estoque, otros el sello, el pendón,
el birrete, la capa y, finalmente, retiraron la estatua
de la silla indignamente ocupada. 

La ceremonia se repitió en 1465, pero el de-
puesto no era un particular sino el monarca caste-
llano. Los nobles conocían bien el ritual y cuando
decidieron hacer pública la destitución de Enrique
IV montaron en Ávila un gran escenario, cuyo cen-
tro ocupaba una silla o trono en el que aparecía
sentado un muñeco que representa al monarca,
adornado con los símbolos reales: cetro, corona, es-
pada, manto... Se leyeron las acusaciones y agra-
vios que contra el rey tenían los castellanos, se
acordó destituirle e, inmediatamente después, el
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Derecha, Juan II de

Castilla (de la serie

de retratos de los

Reyes de España del

Alcázar de Segovia,

Madrid, Museo del

Prado). Página

derecha, arriba,

representación

decimonónica de la

Farsa de Ávila; abajo,

Alfonso de Ávila,

por otros llamado

Alfonso XII, el

príncipe elevado al

trono por la

nobleza y fallecido

antes de cumplir los

quince años

(estatua orante, por

Gil de Silóe, Burgos,

Cartuja de

Miraflores). El

motivo empleado

como pase en el

dossier es un

grabado del 

siglo XIX que

reproduce el tondo

de los Reyes

Católicos, de la

fachada de la

Universidad de

Salamanca.

José Luis Martín
Catedrático de Historia Medieval
UNED, Madrid

E L 15 DE NOVIEMBRE DE 1453 NACÍA EN
Tordesillas el infante Alfonso, hijo del ma-
trimonio de Juan II de Castilla con Isabel
de Portugal, y siguiendo la costumbre, su

padre hizo llamar al mejor conocedor de los astros
para que adivinara y predijera el futuro del recién
nacido. Alonso de Madrigal, “el Tostado”, obispo de
Ávila, o no vio nada en los astros o se asustó de lo
visto y ofreció al monarca un informe nada com-
prometedor por el momento: Alfonso estaría bajo la
amenaza de los astros hasta cumplir los quince
años; si superaba esta edad sería el más feliz de los
príncipes. No sabemos si Alfonso habría alcanzado
la felicidad prometida por el obispo abulense por-
que el príncipe-rey murió el 5 de julio de 1468,
cuatro meses y diez días antes de cumplir los quin-
ce años. Menos acertado que Alonso de Madrigal
estuvo el poeta Gómez Manrique quien, en carta a
Juan II, auguraba al recién nacido que sería de
“Granada presto rey, siendo vos enperador”. De la
capacidad profética del poeta es testimonio defini-
tivo que el rey falleció meses después.

Los astros no le fueron favorables al infante Al-
fonso, pero tampoco puede decirse que fueran hos-
tiles a un príncipe al que su padre nombra en el
testamento de 1454 administrador y futuro maes-
tre de la Orden de Santiago y Condestable de Cas-
tilla cuando ni siquiera había cumplido un año de
edad. Cierto es que el nuevo monarca, Enrique IV,
que subió al trono en 1454, no respetó los deseos
paternos y entregó el maestrazgo de Santiago a su
favorito Beltrán de la Cueva y el cargo de condes-
table a otro de sus fieles, Miguel Lucas de Iranzo. 

Desprovisto de cargos que su corta edad le im-
pedía ejercer, Alfonso mantuvo sus derechos al tro-
no hasta el nacimiento, en 1462, de Juana, hija de
Enrique, y cuando los nobles sublevados contra el
monarca buscan legitimidad para su comporta-

miento, recuerdan que Alfonso puede y debe susti-
tuir a un rey que consideran indigno y que, cuando
menos, es el heredero del trono con preferencia so-
bre Juana: por varón y por la legitimidad de su na-
cimiento, más que dudosa en la hija de un rey que
ha hecho anular su primer matrimonio con Blanca
de Navarra tras confesar que “nunca la había co-
nocido maritalmente y que la dicha señora Prince-
sa estaba virgen incorrupta como había nacido”. No
es extraño que en la corte se cuenten chistes como
el atribuido al conde Gonzalo de Guzmán, quien
decía, entre el regocijo de hombres y mujeres, que
había tres cosas que no se bajaría a coger si las vie-
se tiradas en la calle, a saber: la verga de Enrique,
la pronunciación del marqués [de Villena] y la gra-
vedad del arzobispo de Sevilla.

La Farsa de Ávila
En las ordenanzas de las Órdenes de Caballería,

tan reales como los caballeros andantes que reco-
rren por estos años las cortes y ciudades europeas
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La Farsa de Ávila dividió el reino
entre Enrique IV y el príncipe
Alfonso, cuya temprana muerte
abrió el camino al trono de Isabel

Castilla, entre
dos bandos
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Isabel la Católica

(por Felipe de

Bigarny, Capilla

Real, Catedral de

Granada).

Retenida por Enrique IV, que, como se ha dicho,
había aceptado el fallido matrimonio de Isabel con
el maestre de Calatrava, la infanta estuvo al lado de
Alfonso desde el momento en que éste se apoderó
de Segovia, en 1467, y alegró sus catorce años
–que señalan el paso a la virilidad– con unos versos
por ella encargados a Gómez Manrique, en los que
nueve damas de la corte –representando a las nue-
ve musas– piden para el joven toda clase de felici-
dades:

Que las dichas e ventura 
obedezcan tu deseo; que se conserve con justicia

lo que tu poder ganare; que sea generoso con los súbditos
y no falle a tus bienes

la grandeza de tu gasto; que sepa vencer y perdonar y
Dios le dé una loable vitoria

de todos, y más de ti; que sea un leal amador y recuerde
que donde pones los ojos

levantas nuevo cuidado; que se haga querer de quantos
tú bien quisieres, 

de los contrarios temido; que sus dominios se extiendan a
cuanto la vista alcanza, que esté todo quanto el sol rodea
so tu poderosa mano y que sea en la riqueza otro Midas,

y en franqueza
un segundo Macedón.

Cierra la representación Isabel, deseando a su
hermano:
dozeno de los Alfonsos llamados, en este año catorzeno
que supere a sus antecesores en triumphos e vitorias,

en grandezas temporales,
e sean tus fechos tales

que merezcas amas glorias
terrenas e celestiales.

Al interés de Isabel corresponde el príncipe
acompañándola a tomar posesión de Medina del
Campo y preocupándose por la escasa moralidad de
las damas que sirven a Isabel, “jóvenes y agracia-
das, pero con vestidos y modales algo inconvenien-
tes” por deseo expreso del maestre de Santiago,
Juan Pacheco, que se sirve de las damas para in-
tentar dominar la voluntad de la infanta. No carece
de interés la conversación mantenida por Alfonso y
el maestre que finaliza, si tuvo lugar, con una peti-
ción de mayor libertad para él y de mayor control
sobre la compañía de su hermana: Ella necesitaría
mi trato cohibido, y yo seguramente la libertad del
suyo, palabras en las que puede leerse el reproche
a los nobles que lo tienen por rey y lo mantienen
poco menos que prisionero.

Los derechos de Isabel
La peste que causaba estragos en Arévalo, capital

y lugar de confinamiento de Alfonso, aconsejó que el
príncipe se trasladase a Ávila, lugar de aire más sa-
no, a fines de noviembre de 1468; el viaje terminó
en Cardeñosa donde murió el 5 de julio, según algu-
nos cronistas envenenado por el maestre de Santia-
go cuando vio que Alfonso escapaba a su control y,
según otros, víctima de la peste. Contra la pestilen-
cia o contra la trucha empanada que le ofreció Juan
Pacheco, fueron inútiles los cuidados médicos, los
votos y promesas de hombres y mujeres y las súpli-
cas a la divinidad. Falleció cuatro meses y diez días

antes de cumplir los quince años, barrera entre la
muerte y la felicidad anunciada por el obispo Alonso
de Madrigal.

Los derechos al trono de Castilla pasaron a Isabel,
pero mientras para defender a Alfonso bastaba re-
cordar su condición varonil, los derechos de Isabel
sólo serían válidos si sus partidarios consiguieran
probar el origen ilegítimo de su sobrina Juana. Los
nobles que habían apoyado a Alfonso, tras su muer-
te se ofrecieron a Isabel, pero las circunstancias ha-
bían variado y nadie parecía interesado en llamar a
Isabel reina: ella misma prefería ser princesa-here-
dera, lo que le permitió negociar con su hermano En-
rique IV sin renunciar a sus derechos, aunque pos-
poniéndolos para cuando Enrique muriera. La solu-
ción fue del gusto del monarca, que recobraba en ex-
clusiva el título real, y no disgustó a la nobleza se-
guidora de Isabel, porque le permitía negociar con el
monarca y hacerse pagar sus servicios bajo la ame-
naza de convertir en reina efectiva a la que, por el
momento, llamaban princesa-heredera.

D O S S I E R

Arriba, El príncipe

Alfonso, aclamado

como rey de Castilla

en Ávila, 1465

(grabado popular

decimonónico,

coloreado a mano).

Abajo, sello rodado

de Enrique IV

(litografía del siglo

XIX).

arzobispo de Toledo le quitó la corona de la cabe-
za; el marqués de Villena le retira el cetro; el con-
de de Plasencia, la espada y otros nobles despoja-
ron a Enrique de los demás ornamentos reales al
tiempo que “con los pies le derribaron del cadahal-
so en tierra y dixeron: A tierra, puto”. 

Fieles una vez más a la costumbre y habituados
al grito de El rey ha muerto, ¡Viva el rey! con el que
se comunica el fallecimiento de un monarca y el
nombramiento del sucesor, los nobles hicieron su-
bir al escenario al príncipe Alfonso, al que habían
proclamado heredero del trono en noviembre de
1464 y le besaron la mano como símbolo de que lo
aceptaban por rey y señor del reino. El pueblo, que
poco antes había “celebrado” con llantos la caída
de Enrique, aplaudió y rió con el nuevo monarca,
encumbrado el 5 de junio de 1465, cuando tenía
poco más de once años.

Prisionero de la nobleza
El heredero del trono había sido convertido por

los nobles en rey mientras aún vivía Enrique y du-
rante los tres años de su “reinado”, Alfonso fue un
juguete en manos de los nobles, que cambiaban de
bando a menudo en función de las presiones y de
las ofertas de Enrique, de las negociaciones enta-
bladas o, simplemente, cuando no se veían recom-
pensados de acuerdo a los méritos que creían te-
ner. El caso más llamativo fue el de Pedro Girón,
maestre de Calatrava y uno de los dirigentes del
partido de Alfonso, que se prestó a abandonar al
príncipe-rey a cambio de que Enrique autorizase su
matrimonio con Isabel, la hermana de Alfonso; el
matrimonio no llegó a realizarse, pero es un indicio
de la importancia que padeció Isabel en el rompe-
cabezas político castellano, y los cronistas aprove-
charon posteriormente aquella circunstancia para

hablar de la protección divina de que gozaba Isa-
bel, que “estuvo un día y una noche las rodillas por
el suelo, muy devotamente rogando a Nuestro Se-
ñor que le pluguiese matar a él o a ella, porque es-
te casamiento no oviese efeto”. Unos días más tar-
de fallecía el maestre de Calatrava. 

De la misma forma que Pedro Girón se sirvió de
la división del reino en su exclusivo beneficio, su
hermano Juan Pacheco, marqués de Villena y uno
de los protagonistas de la Farsa de Ávila, se hizo
conceder el maestrazgo de la orden de Santiago
–reservado al príncipe en el testamento de Juan II–
y los enfrentamientos armados no impidieron que
Pacheco y el conde de Alba, partidario de Enrique,
se comprometiesen a guardarse mutuamente los
bienes que poseían y los prometidos por los reyes,
fuera cual fuese el resultado final de los enfrenta-
mientos entre Enrique y Alfonso.

Los intereses encontrados y la preferencia dada
por los nobles a su posición personal sobre el bie-
nestar del reino hicieron fracasar las misiones de paz
llevadas a cabo por el legado pontificio, e igual éxito
tuvieron los intentos de llegar a una reconciliación
general, deseada aparentemente por todos y por na-
die aceptada, como ocurrió en la reunión que convo-
có Alfonso y se celebró en Segovia, en octubre de
1467. La estancia en Segovia muestra otra forma de
hacer la guerra: acompañaba a Enrique su cronista y
capellán, Diego Enríquez del Castillo, que fue dete-
nido y despojado de sus pertenencias por los parti-
darios de Alfonso; entre lo sustraído estaba la Cróni-
ca de Enrique, que fue entregada al cronista Alfonso
de Palencia, decidido partidario del príncipe, para
que corrijiese los errores hallados en el texto. Palen-
cia devolvió el manuscrito, pero antes había tomado
las notas que le permitieron más tarde refutar las
alabanzas a Enrique y convertir en negro lo que En-
ríquez del Castillo presentaba como blanco; cuando,
ya reinando Isabel la Católica, escribió su crónica
prevenía de los errores y falsedades que encontrarí-
an quienes leyeran “una vida de Enrique IV distinta
de la descripción que sigue”, refiriéndose, obvia-
mente, a la escrita por Diego Enríquez del Castillo. 
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Talla de Isabel la

Católica (anónimo,

Madrid, Colección

Gregorio Prieto).

Carmelo Luis López
Profesor titular de Historia Medieval
UNED, Madrid

L A MUERTE DEL PRÍNCIPE DON ALFONSO,
el llamado Alfonso de Ávila, rey de Castilla,
ocurrió el día 5 de julio de 1468 en Carde-
ñosa (Ávila). Aquella misma noche, su ca-

dáver fue llevado por los criados del obispo de Co-
ria al Monasterio de San Francisco, extramuros de
la ciudad de Arévalo, en el que fue enterrado. El
día 6, el arzobispo Carrillo y Juan Pacheco, maes-
tre de Santiago, con gran cortejo de caballeros, lle-
varon a la princesa Isabel, que contaba 16 años de
edad, a la ciudad de Ávila, al amparo de sus mu-
ros, y protegida en el alcázar real, como lo habían
sido otros príncipes y reyes niños en la historia de
la ciudad del Adaja.

En aquellos momentos críticos, a pesar de las
peticiones de los más exaltados partidarios del ban-
do alfonsino, la princesa Isabel no se proclamó rei-
na, posiblemente, porque esperaba conocer la re-
acción de las ciudades y villas que habían apoyado
a Alfonso y a las que se había anunciado su muer-
te y pedido el envío de procuradores a Ávila para
tratar el tema de la sucesión. La princesa Isabel,
probablemente, ya había madurado los principios
que orientarían su actuación posterior: el respeto a
la legitimidad de su hermano, Enrique IV, y su de-
recho a sucederle por la ilegitimidad de Juana –ile-
gitimidad que se basaba en considerar la nulidad
del matrimonio de Enrique IV con la reina Juana de
Portugal, en el mismo sentido que figurará en la
Concordia de los Toros de Guisando–. 

La actitud de Isabel fue de extremada prudencia
ya que, aunque fue proclamada reina en Sevilla, no
todas las villas y ciudades apoyaron su coronación;

incluso Burgos se proclamó fiel al rey, lo mismo
que el arzobispo de Sevilla y los condes de Plasen-
cia, Benavente y Miranda, que juraron obediencia a
Enrique IV. Se estaba debilitando el partido favora-
ble a Isabel, aunque sólo fuera por el desconcierto
que producía el tema sucesorio; al mismo tiempo,
se fortalecía la posición del rey al que también apo-
yaba la Junta de la Hermandad.

Acuerdo en los Toros de Guisando
Con el propósito de pacificar el reino –objetivo

compartido por Isabel– y para que volvieran a su

D O S S I E R

Lucha por
la herencia
Muerto Alfonso de Ávila, 
su hermana Isabel fue reconocida
como heredera por una parte 
de la nobleza de Castilla, pero 
la variable fortuna la convirtió
pronto en perseguida para,
finalmente, hacerla reina
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Para defender los derechos de Isabel, sus partida-
rios activaron la campaña de acusaciones contra la
reina Juana de Portugal, a la que se habían atribuido
relaciones con Beltrán de la Cueva, quien sería el pa-
dre de la princesa Juana, apodada por tal motivo “la
Beltraneja”; de la reina se decía en 1468/69 que era
la amante del arzobispo de Sevilla y de un sobrino de
éste, del que esperaba un hijo. Más aún, en su afán
descalificador, un cronista favorable a Isabel cuestio-
naba la legitimidad del propio Enrique IV y vertía in-
sidias sobre los hábitos sexuales de Juan II, padre de
Enrique y también de Isabel, dato que parece olvidar
Alfonso de Palencia cuando afirma que los pueblos
dudaban de que Enrique fuera hijo del rey Juan II,
que “desde su más tierna edad se había entregado
enteramente al arbitrio de Álvaro de Luna, no sin la
sospecha de cierto servicio impúdico del que se re-

putaba haberse echado mano, cuando adolescente,
para seducir lascivamente la voluntad del rey”. 

Al tiempo que promovían campañas descalifica-
doras o justificadoras de la legitimidad de Juana –co-
mo hija y heredera legítima había sido jurada en
1462–, los nobles de ambos bandos buscaban en el
exterior matrimonios para Juana e Isabel, que les ga-
rantizasen apoyo militar y económico contra sus ene-
migos. Los posibles candidatos se reducían al rey de
Portugal y al heredero de Aragón, únicos que podían
aportar algo a los partidarios de Isabel o de Juana, a
la que comenzaba a llamarse “la Beltraneja”. Alfon-
so de Portugal y Fernando de Aragón, los candidatos
más firmes, entraron en las copas de los los poetas
callejeros, que aportaron su grano de humanidad y
cierta dosis de romanticismo para oponerse a quie-
nes pretendían concertar el matrimonio de Isabel
con el rey de Portugal para dejar libre el camino en
Castilla a Juana; según los bardos, todo serán desdi-
chas si Isabel se casaba con Alfonso, “un viejo; ella,
tierno capullo de rosa, prestándose a ser, en la flor
de su juventud, madrastra de hijastros que la supe-
raban en edad”. 

Los poetas y sus canciones fueron acallados por
los piquetes de soldados, pero nada pudo impedir
que Isabel y sus partidarios prefirieran el matrimonio
con Fernando de Aragón y rechazaran las ofertas de
los embajadores del monarca portugués y del her-
mano del rey de Francia, que deseaba este matrimo-
nio para tener la ayuda de Castilla en la guerra que
lo enfrentaba al rey de Aragón, padre de Fernando.
Por su parte, Isabel necesitaba el apoyo aragonés pa-
ra anular los posibles derechos de Juana; mientras,
para Juan II de Aragón y su hijo Fernando era vital
que Castilla fuese, como mínimo, neutral en la gue-
rra con Francia y con los catalanes sublevados con-
tra él en 1462. La identidad de intereses hizo posi-
ble el matrimonio de Isabel y Fernando cuya política
preparó y facilitó la conquista del reino musulmán de
Granada, el descubrimiento de América y la unión de
los reinos peninsulares, con excepción de Portugal,
en manos de Carlos I, V de Alemania, nieto de los
Reyes Católicos. n

JUANA, LA BELTRANEJA (MADRID, 1462-LISBOA, 1530)

F ue la hija primogénita de Enrique IV de Cas-
tilla de y Juana de Portugal y como tal, las
Cortes la juraron heredera el mismo año de

su nacimiento. Para su infortunio, la rebelión no-
biliaria de 1464, que erigió como rey a Alfonso de
Ávila, hermanastro de Enrique IV, no halló mejor
camino para justificar sus propósitos que decla-
rarla hija ilegítima, atribuyéndole la paternidad a
Beltrán de la Cueva, por lo que sería motejada co-
mo “la Beltraneja”. A la ilegitimidad se uniría lue-
go la declaración política de nulidad matrimonial
de Enrique IV y de Juana. Con todo, la infeliz niña,
en manos de la familia Mendoza, se convertiría en
moneda de cambio para todos: se la quiso casar
con Alfonso de Ávila; a la muerte de éste (1468),

con Juan, heredero del trono portugués; después,
a los ocho años de edad, la casaron con el duque
de Guyena, hermano de Luis XI de Francia, matri-
monio que no se consumó; más tarde trataron de
casarla con su tío Alfonso V de Portugal. 

A la muerte de su padre (1474), parte de la
nobleza castellana con apoyo portugués se levan-
tó en defensa de su causa. Durante la guerra ci-
vil consiguiente, se casó, a los 13 años, con su tío
Alfonso V, sin dispensa pontificia, en matrimonio
que no fue consumado y que fue anulado. En
1479, ante la mala marcha de la guerra y la mer-
ma de sus partidarios, renunció a sus derechos
al trono en el Tratado de Alcaçovas. Hubo, luego,
un intento de conciliarlo todo, bajo presiones

portuguesas, casándola con el príncipe Juan, he-
redero de los Reyes Católicos y reconociéndole
el título de princesa; Isabel la Católica cedió en
lo primero, pero se negó a lo segundo: “Antes
dejaría de hablar de la concordia que oír más
palabras sobre el título”. De hecho, tal compro-
miso de matrimonio era sólo una formalidad: el
príncipe contaba sólo un año; ella, 17 y debería
esperar 13 años, bajo estrecha vigilancia, por si
llegada la hora el príncipe Juan deseaba realizar
la boda. Por eso, a los 18 años de edad, decidió
ingresar en las Clarisas de Coimbra como monja.
Aún allí, donde permaneció hasta su muerte,
acaecida a los 68 años de edad, no dejó de estar
vigilada por Isabel la Católica.
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Abajo, Enrique IV de

Castilla (de la serie

de retratos de los

reyes de León y

Castilla del Alcázar

de Segovia, pintados

por orden de Felipe

II en 1594, Madrid,

Museo del Prado).

Izquierda, cofre de 

la Reina Católica

(Granada, Catedral,

Capilla Real).

para la internacional, ya que Aragón, Francia, In-
glaterra y Portugal estaban interesados en estre-
char lazos de amistad y alianza con Castilla. Cua-
tro eran los candidatos: Fernando, príncipe de
Aragón y rey de Sicilia; Alfonso V, rey de Portugal;
Carlos, duque de Berry y de Guyena, hermano de
Luis XI rey de Francia; y un hermano de Eduardo
IV, rey de Inglaterra, pero los dos últimos apenas
contaban.

El partido del rey de Portugal contaba con el
apoyo de Enrique IV y del maestre de Santiago. Se

proyectaba un doble enlace: Alfonso V con la prin-
cesa Isabel, y la infanta Juana con el príncipe
Juan, heredero del trono portugués, pero este ma-
trimonio no era del agrado de Isabel ni del pueblo.

Desde noviembre de 1468, Pierres de Peralta,
embajador de Juan II de Aragón en Castilla, estre-
chó relaciones con los más firmes apoyos de la
princesa: el arzobispo Carrillo, Gonzalo Chacón,
Gutierre de Cárdenas y Gómez Manrique, para mos-
trar las muchas ventajas de la boda de Isabel con
el príncipe aragonés. A principios de 1469, la he-
redera castellana se decidió en favor de Fernando.
Inmediatamente, Gómez Manrique y Pierres de Pe-
ralta se dirigieron a Cervera, donde estaba el prín-
cipe aragonés, y el día 5 de marzo se firmaron las
capitulaciones matrimoniales definitivas.

Fernando se comprometía a respetar los fueros
de las ciudades y la libertad eclesiástica en la ad-
ministración de justicia. Admitía que todos los do-
cumentos de concesión de mercedes, privilegios y
nombramientos de cargos públicos, que deberían
recaer en castellanos y naturales de los reinos, te-
nían que ser firmados también por Isabel. Debía,
residir en Castilla, no pudiendo salir fuera del rei-
no sin consentimiento de su esposa. Concedería
en dote a su mujer, además de la que correspon-

día a las reinas de Aragón (las ciudades de Borja,
Magallón, Elche, Crevillente y la Cámara de la Rei-
na en Sicilia), 100.000 florines de oro y 4.000
lanzas si fueran necesarias para defender los dere-
chos de Isabel en Castilla.

Isabel toma la iniciativa
Las Cortes de Ocaña se clausuraron a princi-

pios de abril de 1469, con una exigua participa-
ción de procuradores y sin que se conozca con to-
tal garantía si llegó a tratarse de forma explícita
el tema de la jura de la princesa como heredera,
por lo que, si no se incluyó en el temario de las
sesiones, se estaba incumpliendo por parte del
rey una de las principales condiciones del Pac-
to de Guisando y, por consiguiente, Isabel que-

D O S S I E R

obediencia los sublevados, el rey
les envió mensajeros a Ávila y
aquellos le respondieron que
le prestarían el juramento de
fidelidad como rey, si la
princesa era nombrada he-
redera.

La propuesta fue acepta-
da por Enrique IV con la
oposición de sus más firmes
apoyos: los Mendoza y Pedro
Fernández de Velasco, ya que
la proyectada concordia les de-
jaría a merced de la princesa, del
arzobispo Carrillo y del maestre de
Santiago. Peor aún: los Mendoza se
sentían perjudicados porque se deva-
luaba un preciado depósito que
tantas luchas e intrigas les ha-
bía costado: la custodia de
Juana, la hija del rey, de seis
años de edad.

El día 17 de agosto, en
Castronuevo, los partidarios
de Isabel y los representan-
tes del rey Enrique IV,  ce-
lebraron una Junta, que
coincidió en el tiempo con
la difusión de una nueva des-
honra de la reina –según las
crónicas estaba preñada de don
Pedro de Castilla, sobrino de Alfon-
so de Fonseca, arzobispo de Sevilla–
que huyó desde Alaejos a Buitrago, donde estaba
su hija. Esto propició que los nobles trataran de
alcanzar una rápida reconciliación con el rey, ya
que la huida y el embarazo de la reina favorecían
el acuerdo. De esta Junta salió una propuesta de
Concordia que, a grandes rasgos, debió ser la que
se firmó el 18 de septiembre, víspera de la entre-
vista que se conoce como el Pacto de los Toros de
Guisando.

Según lo acordado, el rey viajó a Cadalso (actual
Cadalso de los Vidrios) y la princesa Isabel, a Ce-
breros. El día 18 de septiembre, tan pronto como
estuvieron establecidas las cláusulas de la Concor-
dia, se enviaron mensajeros para que al día si-
guiente, la princesa y su séquito fueran a encon-
trarse con el rey y su acompañamiento en la venta
llamada de los Toros de Guisando, entre Cadalso y
Cebreros, en el término de El Tiemblo, llamada así
por las cuatro esculturas zoomorfas talladas en pie-
dra, que allí se encuentran.

La princesa iba acompañada por el arzobispo de
Toledo –se oponía al acuerdo y había tratado de
convencerla para que regresara a Ávila, advirtién-
dole que querían casarla con el rey de Portugal–,
los obispos de Burgos y Coria y 200 caballeros. El
rey, con el maestre de Santiago, el legado pontifi-
cio y lo más florido de la nobleza, con 1.300 jine-
tes. Y como dice la crónica: "e como se açercaron
los unos de los otros el arçobispo que traya la
prinçesa dexó la rienda e la prinçesa se llegó al rey

por le besar la mano, el qual no ge
la quiso dar por mucho que ésta

lo porfió".
Dentro de la venta, el rey
mandó leer la Capitulación.
El llamado Pacto de los To-
ros de Guisando disponía el
nombramiento de Isabel co-
mo princesa primera legíti-
ma heredera del rey, que se
obligaba a vivir con él en la

corte, con Alfonso de Fonseca,
arzobispo de Sevilla, Juan Pa-

checo, maestre de Santiago, y
Álvaro de Stúñiga, conde de Plasen-

cia, hasta que se casase; que antes de
40 días debía ser jurada como herede-

ra con concesión del Principado de
Asturias y de las ciudades y vi-

llas de Alcaraz, Ávila, Escalo-
na, Huete, Medina del Cam-
po, Molina y Úbeda, además
de 870.000 maravedíes en
las rentas de Soria, San Vi-
cente de la Barquera y otros
lugares; que la princesa se
casaría con quien deseara,
pero con autorización del rey

y de los eclesiásticos y nobles
antes citados; el rey reconocía

que no estaba legítimamente ca-
sado con la reina, y que ésta debe-

ría salir de los reinos en el plazo de
cuatro meses; que no se consintiera que la reina se
llevara a su hija, Juana; y que, en prueba de cum-
plimiento de lo pactado, el rey pusiera a disposi-
ción de la princesa la fortaleza de la villa de Madrid
y el tesoro real, custodiado en su alcázar.

Leída la Concordia, Antonio Giacomo Venier, le-
gado del Papa, leyó su decreto y las letras apostó-
licas, por las que relevaba a los nobles o eclesiásti-
cos de cualquier juramento o promesa de fidelidad
que hubieran hecho hasta ese momento y, a conti-
nuación, ordenó a todos que obedecieran y juraran
fidelidad a Enrique IV. Según Enríquez del Castillo,
"los perlados e caballeros que estaban allí con el
rey, la juraron e obedescieron; e luego el maestre
don Juan Pacheco, después de tomado el pleyto
omenage del rey, él y los que venían con él y con la
infanta juraron al rey e después a ella".

Finalmente, la princesa con el séquito del rey se
dirigió a Cadalso, y posteriormente a Casarrubios
del Monte, para después de breves estancias en El
Pardo dirigirse a Ocaña, donde esperaba que se
reunieran las Cortes que ratificarían todo lo acorda-
do en los Toros de Guisando. La reunión de cortes
comenzó a finales de1468, prolongándose durante
los primeros meses del año siguiente.

Los pretendientes
Una de las principales cláusulas del convenio

de Guisando se refería al matrimonio de Isabel,
importante tanto para la política nacional como
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Arriba,

proclamación de
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Este período negativo para los futuros Reyes Ca-
tólicos culmina con los hechos de Valdelozoya: En-
rique IV, acompañado de su séquito, salió del mo-
nasterio de El Paular dirigiéndose hacia ese valle;
por su parte, los Mendoza acudieron a su encuen-
tro desde Buitrago, dando escolta a la reina y a su
hija doña Juana; y allí el rey manifestó pública-
mente que su hermana perdía la condición de pri-
mera heredera, por contraer matrimonio sin su con-
sentimiento. El cardenal de Albi tomó juramento a
los reyes sobre la legitimidad de su hija Juana, a la
que declaró el rey princesa heredera, siendo jurada
como tal por los nobles y prelados, celebrándose a
continuación los esponsales por poderes de la prin-
cesa con Carlos, duque de Guyena.

Después del pronunciamiento de Valdelozoya,
la situación de Isabel y Fernando fue casi deses-
perada, ya que la mayor parte de la nobleza esta-
ba al lado del rey, negaba el título de princesa he-
redera a Isabel y muchas e importantes ciudades
representadas en Cortes eran partidarias de doña
Juana.

Las mudanzas de la fortuna
Sin embargo, a partir del año 1471 cambió la si-

tuación de los príncipes por la conjunción de una
serie de circunstancias favorables: la muerte del
papa Julio II, que apoyaba a Enrique IV, y el as-
censo al solio pontificio de Sixto IV, del que fue vi-
cecanciller Rodrigo de Borja. Éste desempeñó –por
su amistad con el rey de Aragón, del que era súb-
dito natural– un papel extraordinario para conseguir
la legalización del matrimonio de Isabel y Fernan-
do (bula de diciembre de 1471, resolviendo el pro-
blema de la dispensa) y, sobre todo, para lograr el
acercamiento de la poderosa familia de los Mendo-
za a los intereses y derechos de los príncipes, al
conseguir el capelo cardenalicio para Pedro Gonzá-
lez de Mendoza, obispo de Sigüenza y mentor polí-
tico de este importante linaje. Fue importante,
también, el alejamiento del partido de Enrique IV
de las Provincias Vascongadas, que comenzó des-
pués del matrimonio del duque francés con Juana
de Castilla; lo mismo que el paso al bando de los
príncipes de la villa de Sepúlveda, que no acepta-
ba la dependencia de la jurisdicción señorial del

marqués de Villena; o el pronunciamiento de Sego-
via a favor de Isabel, reconociéndola como herede-
ra de Castilla; y la muerte de Juan Pacheco, mar-
qués de Villena y maestre de Santiago, en octubre
de 1474... Y, sobre todo, el final de la guerra civil
catalana, con la victoria de Juan II de Aragón, pa-
dre del príncipe Fernando.

A finales del año 1474, Enrique IV regresaba
gravemente enfermo de Extremadura a Madrid.
Después de sus cacerías en los bosques de El Par-
do, se fue a descansar al alcázar de Madrid, en el
que falleció en la noche del 11 al 12 de diciembre.
Casi sólo se quedó ante el cadáver el cardenal Pe-
dro González de Mendoza, oficiando la misa de di-
funtos. No había querido pronunciarse el rey sobre
su sucesión, por lo que dejó al reino sumido en una
guerra que duró cinco años (1474-1479). Guerra
civil en Castilla y guerra internacional con la parti-
cipación de Francia y Portugal y los enfrentamien-
tos con el Papado.

El día 13 de diciembre, Isabel fue proclamada
reina en Segovia y envíó cartas por medio de men-
sajeros a los concejos de las ciudades con repre-
sentación en Cortes, fechadas el 16 de diciembre
(a Ávila, García de Aguilar; a Murcia, Gómez Or-
tiz; a Zamora, Fernando de Medina, etcétera), con
el mismo mensaje: "que alçedes pendones por mí,
reconosçiéndome por vuestra reyna e señora natu-
ral e al muy alto e muy poderoso prínçipe, el rey
don Fernando, mi señor, conmo mi legítimo mari-
do, con las solebnidades en tal caso acostunbra-
das. E otrosy, dentro en el término que las dichas
leyes de mis regnos disponen, enbiedes a mí vues-
tros procuradores con vuestro poder bastante para
que en nonbre de esa dicha çibdad e por ella e por
la justiçia e regidores, cavalleros, escuderos della
e de su tierra juren e fagan pleito omenaje ante mí
de me aver e resçebir, e me ayan e resçiban por
vuestra reyna e señora natural, e a los alcaydes
que tienen las fortalezas de esa çibdad e su tierra
vengan o enbíen a me fazer la seguridad e ome-
naje por ellas". n
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daba relevada del cumplimiento de los compromi-
sos adquiridos en el mismo. Sea como fuere, la
princesa huyó de Ocaña y se trasladó a Ávila para
conseguir más fácilmente la dispensa papal y po-
der celebrar su matrimonio con Fernando de Ara-
gón; allí asistió a las honras del aniversario de la
muerte de su hermano Alfonso y, posteriormente,
se aposentó en Madrigal de las Altas Torres, don-
de residía su madre.

En esta villa recibió a Alonso de Palencia y a Pe-
dro de la Caballería, portadores de 20.000 florines
de Aragón, como anticipo de la dote, y del extraor-
dinario collar de balajes (rubíes morados), regalo de
su prometido. A finales de agosto se encontraba en
Valladolid desde donde envió emisarios al príncipe
de Aragón para que se reuniera con ella, al mismo
tiempo que escribía a su hermano (8 de septiem-
bre), justificando su huida y posterior retirada a Va-
lladolid, así como la decisión de casarse con Fer-
nando. Se trataba de la ruptura con su hermano, al
que responsabilizaría de haber incumplido el com-
promiso de Guisando, ya que había tratado unilate-
ralmente su matrimonio, sin tener en cuenta la tra-
dición castellana de anteponer los intereses gene-
rales a los designios ocultos del rey.

Fernando de Aragón llegó a Valladolid el día 14
de octubre de 1469 y el matrimonio se celebró en-
tre los días 18 y 19, para lo que fue necesario dar
lectura por orden del arzobispo Carrillo, represen-

tante de la Iglesia en la ceremonia, de una bula fal-
sificada de Pío II, que se fechó en el año 1464,
concediendo la dispensa canónica, por ser primos
los contrayentes, para unirla al acta de matrimonio,
ya que Paulo II se había negado a concederla, por-
que el rey de Castilla no autorizaba el matrimonio.

Todo parecía anunciar el triunfo de Isabel: prin-
cesa de Asturias y de Aragón, reina de Sicilia y el
apoyo de la importante y poderosa Corona arago-
nesa. Sin embargo, el año siguiente, 1470, fue el
más duro y difícil en su camino para conseguir la
titularidad de la Corona de Castilla. El temor al
enfrentamiento con el rey hizo que se refugiaran
en la fortaleza de Dueñas, bajo el amparo y pro-
tección de don Pedro de Acuña, hermano del ar-
zobispo Carrillo.

A lo largo del año se produjo toda una serie de
contratiempos para el joven matrimonio: las pérdi-
das de Valladolid y Medina del Campo, que reducí-
an gravemente la zona territorial controlada por los
príncipes; el apoyo nobiliario a Enrique IV, que  re-
partía mercedes, títulos y privilegios a las grandes
familias; Isabel dio a luz a su primera hija, lo que
eliminaba la posibilidad de un futuro matrimonio
con Juana la Beltraneja, de haber sido varón; Enri-
que IV, entre tanto, se fortalecía al acordar el ma-
trimonio de ésta con el duque de Guyena, hermano
del rey de Francia.
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LEGITIMIDAD DE JUANA DE CASTILLA

A unque documentalmente no se ha-
ya probado ni a favor ni en contra
la legitimidad de Juana, cien veces

confirmada y desmentida según los inte-
reses de las banderías nobiliarias, mu-
chos historiadores se inclinan por creer
en la verdadera paternidad de Enrique IV
y Juana de Portugal, que nadie puso en
duda cuando nació. Un buen conocedor
de la época, Joseph Perez, cree ver esa
legitimidad, primero en que el Rey siem-
pre la consideró su legítima hija y, se-
gundo, en la feroz persecución que su-
frió por parte de Isabel la Católica, inclu-
so después de que decidiera enclaustrar-
se: “Pero aun así no escapó de la vigilan-
cia de la reina Isabel. Ella exigió que en
la ceremonia de profesión religiosa estu-
viese presente un hombre de toda su
confianza, su confesor, fray Hernando de
Talavera, para averiguar que las cosas se-
guían su curso normal y no quedara nin-
gún resquicio jurídico que permitiera a
doña Juana romper sus votos. Hay más:
como se enterase de que la princesa sa-
lía de vez en cuando del convento con di-
versos pretextos (enfermedad, riesgo de
epidemia...), Isabel exigió del papa Sixto
IV –y obtuvo en 1484– una bula que

obligaba a doña Juana a permanecer en-
cerrada en el convento.

“Más que todos los argumentos, esta
obstinación de la reina Isabel constituye
la prueba de que, al menos para ella, do-
ña Juana era efectivamente hija legítima
del rey don Enrique IV y , como tal, he-
redera del trono de Castilla. En caso con-
trario, después de su victoria política y
militar, Isabel no se hubiera ensañado
tanto. Mientras viviera, doña Juana podía
representar un recurso para la oposición
castellana y, por tanto, un peligro para la
reina (...)

“En Portugal se pensaba lo mismo de
la Excelente Senhora, que conservó un
rango de honor y grandeza dentro o fuera
de la clausura del convento, con mucho
acompañamiento de criados, damas, ca-
pellanes  y cantores. Mientras vivió siem-
pre se consideró a si misma como reina
de Castilla (firmaba, Yo la Reina). Preten-
de Clemencín, sin aducir pruebaa feha-
cienres que incluso Fernando el Católico
pensó en casarse con ella en 1505, a fin de
conservar de este modo los derechos que
había perdido en Castilla por la muerte de
Isabel. Murió la desdichada princesa en
1530, a los sesenta y ocho años de edad...”
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cia; allí habría de volver ocasionalmente. Mientras
tanto, la futura reina se iba a convertir en una per-
sona sobria y contenida, proclive a devociones en las
que la austeridad era una virtud, como indica Joa-
quín Yarza. Pero al mismo tiempo, también. en una
promotora artística notable, preocupada por transmi-
tir una imagen solemne y que concedía un lugar de
excepción al embellecimiento de sus objetos más
preciados: algunos de los más queridos le habrían de
acompañar en su capilla funeraria.

En 1499, poco antes de su muerte, la Reina Ca-
tólica obligó a entrar en el convento de agustinas
de Madrigal a dos hijas naturales del rey, llamadas
Doña María y Doña Mª Esperanza de Aragón. Y a fa-
vor de la primera otorgó Carlos V una cédula en
1525: así se desprendía del inmueble para entre-
garlo a la comunidad que iba a ocupar su nueva  re-
sidencia dos años más tarde.

Al destinarse a convento de Nuestra Señora de
Gracia, se le agregó al antiguo palacio un amplio
cuerpo de edificio, con monumental claustro de
diez arcos por lado y dos pisos, escalera grande
que integraba la casa real y el nuevo recinto. La
airosa armadura mudéjar ochavada de par y nudi-
llo,  el oratorio, a estilo de El Escorial,  y la igle-
sia –con panteón para las mencionadas hijas de
Fernando el Católico– completaron un conjunto
que ahora trata de evocar la estancia y la figura de
su moradora más ilustre. n
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Miguel Cortés Arrese
Catedrático de Historia del Arte
Universidad de Castilla-La Mancha

F UE AQUÍ, EN LA RESIDENCIA REAL DE
Madrigal de las Altas Torres, donde vino al
mundo Isabel la Católica: el jueves santo,
feria quinta de la Cena del Señor, el 22 de

abril de 1451. Juan II no había hecho sino seguir
la costumbre de sus predecesores quienes, acucia-
dos por la necesidad de continuos viajes traslada-
ban la Corte de uno a otro lugar según las necesi-
dades de gobierno. Por similar motivo, Enrique II,
estando en León en 1375, mandó construir un pa-
lacio en la Rúa que sería terminado dos años más
tarde, según rezaba una inscripción de azulejos que
había en la puerta del salón principal. Enrique III
haría lo propio con los de Tordesillas y la Alcazaba
de Murcia;  a su esposa Catalina de Láncaster se
debe el anexo al monasterio de Santa María la Re-
al de Nieva  –Segovia–  cuya fachada y alguna sala
se recuperaron en la restauración de 1987.

Todos ellos eran edificios, por lo demás, construi-
dos de acuerdo con el gusto por lo mudéjar que tan-
to seducía a los Trastámara "coincidiendo con el am-
biente de fasto y la moda por lo exótico y extrava-
gante que caracterizan el llamado "estilo internacio-
nal del 1400", en palabras de Teresa Pérez Higuera.

Residencia austera la de Madrigal, construida
con ladrillo y tapial, de muros lisos, desnudos y pe-
queñas habitaciones encaladas y bajas de techo. Y
como si quisiera emular a las admirables murallas,
torres y puertas que rodean a la población por los
cuatro costados, sobresale la fachada con puerta
descentrada en el lado derecho, torreones cuadra-
dos en sus extremos y galería en la parte alta de
cuatro atractivos arcos escarzanos que los tiempos
recientes convirtieron en ocho ventanas pequeñas
con celosías de yeso.

Manuel Gómez Moreno, a comienzos del siglo pa-
sado,  se sintió cautivado por las celosías de ladrillos

de la galería,  ingeniosamente combinadas,  pero al
atravesar la puerta de acceso, vió: "Un patio peque-
ñito, rectangular, con dos pisos de galerías en torno,
tan bajas de techos, que casi se alcanzan con la ma-
no, y tan pobres, que ni los pies derechos de made-
ra, ni sus zapatos, ni el pasamano, ni las cubiertas
ofrecen más decoración que algunos chaflanes; aba-
jo se han sustituido los soportes, que serían  de la-
drillo, por seis columnillas dóricas de granito. En
cuanto a los aposentos, ya está dicho que nada, ab-
solutamente nada desmiente su probreza".

No tuvo en cuenta Gómez Moreno que eran edifi-
cios que acogían a sus dueños en contadas ocasiones
y cuyas estadías nunca duraban demasiado. Quizá
por ello, su decoración parece que se limitaba a ta-
pices colocados para la ocasión que después de la
partida de sus dignos moradores se volvían a guardar;
los tapices contribuían a crear ambientes más reco-
gidos, y transfiguraban el espacio interno de las salas
haciéndolas más cálidas y acogedoras. Así debió ocu-
rrir, según Miguel Angel Zalama, en el palacio de Tor-
desillas, que acogió a Juan II en distintas ocasiones
y a Isabel mientras se dirimía la Batalla de Toro: con-
cluida victoriosamente para sus intereses, mandaría
celebrar un procesión en acción de gracias que par-
tió de su residencia el día 1 de marzo de 1475.

No muy distinto debió ser el caso del Palacio del
Madrigal, puesto en manos de Isabel de Portugal al
contraer matrimonio con Juan II en 1445. Allí nació
su hija seis años más tarde y pasó su primera infan-

14

La cuna 
de la reina
Nació en el austero palacio de
Juan II, en Madrigal de las altas
Torres, actual convento de Nuestra
Señora de Gracia, que es bastante
más que el primitivo edificio real
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derecha. 

De hecho, los desacuerdos entre Juan II de Ara-
gón y la oligarquía catalana ya se habían puesto de
manifiesto en las Cortes de Barcelona de 1454-
1458. Concernían al gobierno de la ciudad de Bar-
celona, donde representantes de sectores medios y
populares habían llegado al poder en 1453 por vo-
luntad real. La situación se crispó aún más cuando,
llegado Carlos de Viana a Cataluña y reconciliado
con su padre (Concordia de Barcelona, enero de
1460), éste no le incorporó al gobierno oficializan-
do su primogenitura. En este clima de desconfian-
za mútua, embajadores de Enrique IV de Castilla
propusieron a Carlos de Viana entrar en una alian-
za contra su padre y sellarla con su matrimonio con
Isabel. Carlos no entró en el juego, pero sus con-
tactos le hicieron sospechoso a ojos de Juan II que,
desafiando a los estamentos catalanes, le hizo en-
carcelar (2 de diciembre de 1460). 

La acción del monarca, que vulneraba las leyes
catalanas (protectoras del heredero de la Corona),
dió alas a los sectores contrarios al autoritarismo
real e hizo enmudecer a los partidarios de la políti-
ca de la monarquía. En estas condiciones, se formó
un frente antijuanista que, desde la Generalidad y
el gobierno de la ciudad de Barcelona, dio forma al
Consejo del Principado, organismo encargado de
coordinar las acciones de oposición al rey e impo-
nerle condiciones. Juan II, que temía las conse-
cuencias de una nueva guerra civil –que se suma-

ría a la de Navarra y facilitaría la ofensiva de sus
enemigos en Castilla, comenzando por el propio
Enrique IV– aceptó la Capitulación de Vilafranca
del Penedès (22 de junio de 1461). 

Esta pieza culminante del pactismo catalán li-
mitaba, de hecho, el ejercicio de los derechos de
soberanía del rey, reforzaba el papel fiscalizador
que las Cortes y la Generalidad ejercían sobre la po-
lítica del monarca (el rey, por ejemplo, no podía en-
trar en el Principado sin su permiso), y daba gran
protagonismo al primogénito, convertido en virrey.
Pero Carlos de Viana falleció en Barcelona el 23 de
setiembre de 1461, y su lugar, según la propia Ca-
pitulación de Vilafranca, fue ocupado por Fernan-
do, de nueve años. La minoría de edad del prínci-
pe justificó que acudiera a Barcelona (21 de no-
viembre) a tomar posesión de su cargo acompaña-
do de su madre, Juana Enríquez, y que ésta se ins-
talara en la ciudad con el propósito maldisimulado
de reorganizar a los partidarios de su esposo. 

Entre diciembre de 1461 y febrero de 1462, la
reina conspiró contra las autoridades catalanas de-
safectas a su esposo y éstas, temerosas de un cam-
bio político que podría costarles la vida, tomaron la
delantera y empezaron a perseguir a sus oponentes.
La reina, temiendo también ella por su vida y por la
de su hijo Fernando, se refugió en Gerona, donde
contaba con la protección del obispo Joan Margarit
y con la ayuda de tropas de Luis XI de Francia, con
quien su marido negociaba. Los partidarios del mo-
narca, acusados de conspiración fueron ejecutados
en Barcelona y el Consejo del Principado hizo pre-
parativos para levantar un ejército que saliera en
pos de Juana Enríquez y el príncipe Fernando.
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Josep M. Salrach
Catedrático de Historia Medieval
Universitat Pompeu Fabra

C UANDO EN 1469 ISABEL Y FERNANDO
contrajeron matrimonio, apostaron a pri-
mera vista por una alianza que les permi-
tiera superar las dificultades que atrave-

saba el poder real en los reinos que aspiraban a go-
bernar y que hipotecaban su futuro. Tenían enton-
ces 18 y 17 años respectivamente y, aunque jóve-
nes, tenían ya una voluntad política que otros, par-
tidarios y familiares, debían contribuir a orientar. El
camino que les llevó a Valladolid era tortuoso y em-
pinado. ¿Qué fuerzas y circunstancias les empuja-
ron a seguirlo? La explicación reside en lo que es-
taba ocurriendo en el reino de Castilla –como ya se
ha visto– y en la Corona de Aragón.

En 1469, la Corona de Aragón estaba agotada
por una guerra civil que desgarraba desde hacía
siete años su tejido social y económico. Fernando
era hijo de Juan II de Aragón y de su segunda mu-
jer, Juana Enríquez, hija de Fadrique Enríquez, al-
mirante de Castilla, cuyo matrimonio se había ce-
lebrado en 1444. En el momento del nacimiento,
su padre, que había enviudado de Blanca de Nava-
rra en 1441, gobernaba Navarra como rey a pesar
de que Blanca había nombrado heredero del reino
al hijo de ambos, Carlos de Viana. El desacuerdo
entre Juan y Carlos sobre la sucesión a la Corona de
Navarra llevó la guerra civil a este reino (conflicto
entre agramonteses y beaumonteses), y el conflicto
se mezcló con la guerra civil de Castilla, en la épo-
ca de Álvaro de Luna, y eliminado éste (1453),
contra otros oponentes de la aristocracia. En el cur-
so de estos conflictos, tropas castellanas que, se
supone, luchaban en pro de Carlos de Viana, ata-
caron tierras fronterizas de Aragón y Navarra.

Más tarde, siendo Juan de Navarra virrey de Ca-
taluña, por designación (1454) de su hermano Al-
fonso V el Magnánimo, que residía en Nápoles, se
entrevistó (1457) en Corella y Alfaro con el nuevo
rey de Castilla, Enrique IV. Trataron entonces de
buscar puntos de acuerdo sobre los intereses de los
Trastámara de Aragón en Castilla, y para allanar el
camino hablaron de casar a Isabel y Fernando.   

Cuando, a la muerte de Alfonso V (1458), Juan
de Navarra se convirtió en Juan II de Aragón, se
apresuró a otorgar a Fernando los títulos de duque
de Montblanc, conde de Ribagorza y señor de Ba-

laguer, que era tanto como indicar que, llegado el
caso, le prefería para la sucesión en la Corona de
Aragón. Quiso entonces el nuevo rey concretar el
proyecto de matrimonio de su hijo Fernando con la
princesa Isabel, pero entonces Enrique IV pensó
que le sería más rentable un eventual matrimonio
de Isabel con Carlos de Viana, lo que le permitiría
ganar para su causa al príncipe navarro, primogéni-
to de Aragón, y avivar una vez más la guerra civil de
Navarra en contra del monarca aragonés. Y, en
efecto, se removieron las cenizas del conflicto su-
cesorio navarro, que enlazó con el tradicional pulso
político entre la monarquía y los estamentos cata-
lanes por el reparto y ejercicio del poder. 
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Matrimonio de interés
La boda de Isabel y Fernado satisfacía los intereses de
ambos: ella fortalecía sus posiciones para tomar el poder; 
él y su padre ganaban la guerra civil catalana
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1465, donde el infante Fernando, que estaba
a punto de cumplir los trece años, ayudado
por el conde de Prades, tuvo por vez primera
la dirección de las operaciones. El futuro con-
quistador de Granada hacía así su aprendiza-
je militar y recién cumplidos los trece años, el
18 de mayo de 1465, fue nombrado virrey de
la Corona de Aragón, con funciones especia-
les en Cataluña. El nombramiento era irregu-
lar –pues la mayoría de edad, al menos para
determinados efectos, se situaba a los 14
años– pero se justificaba por la situación ex-
cepcional de la guerra civil y, al parecer, por
la madurez de Fernando. Fue entonces cuan-
do recabó con éxito la ayuda de Zaragoza pe-
ra el asedio de Cervera, que culminó con éxi-
to el 14 de agosto de 1465, y cuando parti-
cipó en las operaciones contra Amposta y Tor-
tosa (mayo de 1466). 

La inesperada muerte del condestable
Pedro de Portugal (29 de junio de 1466)po-
día haber acelerado el fin del conflicto, pe-
ro los radicales impusieron un nuevo rey,
Renato I de Provenza (30 de julio de 1466),
que contó con el apoyo de Luis XI de Fran-
cia, quien soñaba con anexionarse Cataluña
y retenía la posesión del Rosellón y la Cer-
daña. Renato de Provenza envió a Cataluña
tropas francesas y napolitanas dirigidas por
su hijo, Juan de Lorena. Se abrió así la ter-
cera y última fase del conflicto (1466-
1472). Juan II encomendó a su hijo, que ya
había cumplido 14 años, el gobierno gene-
ral de Aragón y le promovió a capitán gene-
ral del ejército que defendió Gerona del ata-
que francés, en el verano de 1467. Fue en-
tonces cuando, junto con su padre, Fernan-
do conoció su primera derrota militar, en Vi-
ladamat (21 de noviembre de 1467), donde
estuvo a punto de caer prisionero.

Los éxitos de las fuerzas extranjeras y ca-
talanas contrarias a su autoridad debieron ha-
cer mella en el ánimo de Juan II, pero el mo-
narca era un hombre endurecido por la políti-
ca y avezado a la lucha. La experiencia y la necesi-
dad de preparar el futuro de su heredero, le empuja-
ron a contraatacar. Lo hizo en el plano diplomático,
pactando con Inglaterra y Borgoña para aislar a Fran-
cia en la escena internacional, y recabando ayuda de
las Cortes de Aragón y Valencia para continuar la
guerra; otra apuesta política fue el nombramiento de
Fernando como rey de Sicilia, (10 de junio de
1468), que daba cierta satisfacción al autonomismo
sociliano y realzaba el prestigio del príncipe en el
momento en que convenía acelerar los acuerdos pa-
ra su matrimonio con Isabel.

Primero, el interés
Juan II observaba la agitada situación de Casti-

lla mientras sopesaba las posibilidades matrimo-
niales de su hijo con una castellana. Había consi-
derado la boda de Fernando con la princesa Isabel
y también con Beatriz Pacheco, hija del marqués

de Villena, mas la doblez del marqués le quitó de
dudas. A principios de 1469 el entorno de Isabel
puso sus condiciones: se casaría con Fernando si
aceptaba trasladarse a Castilla, luchar por su cau-
sa, someterse de algún modo a la voluntad de la no-
bleza isabelina y permanecer en un segundo plano
en lo concerniente al gobierno de Castilla. Juan II y
su hijo podían aceptar todo menos perder la guerra
de Cataluña; por ello, Fernando firmó las capitula-
ciones (Cervera, 5 de marzo de 1469) tal como se
las presentaron. Era la señal convenida para que
Isabel abandonara su residencia vigilada de Ocaña.
Debió ser entonces cuando empezó a correr por
Castilla un villancico que reflejaba la esperanza po-
pular en un primavera mejor:

Flores de Aragón, flores de Aragón, dentro en
Castilla son. 

Flores de Aragón en Castilla son.
Isabel se trasladó a Madrigal (junio de 1469)
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Entretanto, Juan II firmó
con Luis XI un acuerdo (ma-
yo de 1462) por el cual ob-
tenía ayuda militar a cambio
de hipotecar sus derechos
de soberanía sobre el Rose-
llón y la Cerdaña en prove-
cho de Francia. Este acuer-
do, que podía ser considera-
do delito de alta traición,
debió confirmar a los com-
ponentes del Consejo del
Principado y dirigentes de la
Generalidad de que no ha-
bía marcha atrás. Su ejérci-
to entró en Gerona (mayo de
1462) y puso asedio a la
ciudadela (la Força Vella),
donde Juana esperó la llega-
da de soldados franceses,
que la liberarían el 23 de ju-
lio. Aquellos días, tropas po-
pulares formadas por cam-
pesinos la ayudaron a resis-
tir, testimonio elocuente de
la profunda división de la
sociedad catalana. Unas semanas antes Juan II,
que ya había decidido prescindir de la Capitulación
de Vilafranca, había entrado con su ejército en Ca-
taluña. 

La guerra civil catalana
El cúmulo de despropósitos de uno y otro lado

culminó el 9 y 11 de junio de 1462, cuando las
instituciones catalanas desposeyeron de la corona a
Juan II y a su esposa, y el 11 de agosto, cuando hi-
cieron lo propio con la primogenitura de Fernando.
Así comenzó una guerra civil que iba a durar diez
años. En su primera fase, cuando las fuerzas jua-
nistas y sus aliados franceses llegaron a asediar
Barcelona, el Consejo del Principado buscó la
alianza de Enrique IV de Castilla (1 de agosto de

1462), a quien un Parla-
mento reunido en Barcelona
reconoció como rey o señor
de Cataluña en la persona
de su lugarteniente, Juan
de Beaumont (13 de no-
viembre de 1462). Paralela-
mente, tratando de asegu-
rarse la fidelidad de los
otros reinos de la Corona y
asegurar la posición política
de su heredero, Juan II
nombró a Fernando virrey
de Aragón (14 de octubre
de 1463) y obtuvo de los si-
cilianos el reconocimiento
explícito de su primogenitu-
ra (21 de setiembre de
1464). 
Enrique IV, a quien el nom-
bramiento de rey o señor de
Cataluña le interesaba sólo
en la medida en que creía
poder debilitar a su enemi-
go y al partido aragonesista
activo en Castilla, no contó

con la habilidad de Juan II, que contraatacó avi-
vando la guerra civil en el reino castellano. Final-
mente, convencidos ambos monarcas de la inutili-
dad de una estrategia que les perjudicaba mutua-
mente, se avinieron a aceptar el arbitraje de Luis XI
de Francia, que dictó una sentencia (Bayona, 23 de
abril de 1463) por la cual Enrique IV se avendría a
abandonar a los catalanes y devolvería a Juan II po-
siciones navarras ocupadas por sus tropas, y Juan
II haría concesiones semejantes en Castilla. 

Abandonados por Enrique IV, los catalanes busca-
ron un nuevo monarca: Pedro de Portugal, procla-
mado rey en octubre de 1463. Se abrió entonces
una nueva fase de la lucha durante la cual las tropas
de Juan II obtuvieron éxitos notables, entre ellos la
victoria de Calaf y Prats de Rei del 28 de febrero de
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L AS NOTAS MÁS LLAMATIVAS PARA QUIEN
echa una primera ojeada a la literatura
castellana del siglo XV y la coteja con las
centurias precedentes son el notabilísimo

acrecentamiento de la actividad literaria, la abul-
tada nómina de escritores, la renovación de géne-
ros y modalidades anteriores, así como el naci-
miento de géneros radicalmente nuevos.

A esa situación coadyuvan, por un lado, la di-
fusión entre los laicos de la enseñanza, lo que lle-
va consigo un renovado interés por la lectura y la
escritura; por otro, la progresiva secularización de
la cultura, con la incorporación a la labor literaria
de personajes de muy varias profesiones y condi-
ción social; y, en tercer lugar, el incremento de la
producción y circulación de libros, abaratados
tras el hallazgo de la imprenta en el último tercio
del siglo, que permite contar con fuentes más di-
versificadas y multiplicar las bibliotecas.

Hay que añadir el afloramiento de nuevos tex-
tos, como consecuencia de la búsqueda sistemá-
tica de los humanistas; la proliferación de traduc-
ciones que hace accesible la lectura en la lengua
materna de un sinfín de libros, cuya comprensión
había estado limitada durante siglos a elites inte-
lectuales minoritarias; y el apoyo y mecenazgo
que sobre los escritores ejercen altos dignatarios
eclesiásticos, nobles destacados y reyes, en un
comportamiento que afecta no solo al reino de
Castilla sino a todos los reinos peninsulares y que
concuerda con situaciones paralelas en otros paí-
ses de Occidente.

Cultura y arte
Las circunstancias económicas influyeron asi-

mismo en la consideración del libro por la aristo-
cracia y los burgueses adinerados no solo como un
vehículo cultural sino también como un objeto ar-
tístico que posee un valor monetario, a causa de los
materiales que lo integran (pergamino, miniaturas,
encuadernación lujosa), mientras que el uso masi-
vo del papel disminuyó los costes del libro corrien-

te, facilitando su acceso a un público más amplio,
sobre todo tras el desarrollo de la imprenta, que su-
puso la multiplicación de los ejemplares de cada tí-
tulo, con la consiguiente caída de precios.

Por lo que atañe a las aficiones intelectuales de
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donde recibió las arras que le mandó Fernando. Pe-
ro su seguridad no estaba garantizada. En julio lle-
gó allí una embajada francesa, presidida por el car-
denal de Albi, que propuso a Isabel que se casara
con el duque de Guyena y rechazara cualquier pro-
puesta de matrimonio con el rey de Portugal o el
príncipe de Aragón, por ser aliados de Inglaterra y
enemigos de Francia. Aunque las negociaciones
matrimoniales se habían llevado en secreto, la ne-
gativa de la princesa debió alertar a Enrique IV de
lo que se tramaba, porque ordenó su detención.

Isabel se refugió en Valladolid (31 de agosto de
1469), desde donde se enviaron emisarios a Zarago-
za reclamando la presencia de Fernando (setiembre).
En este punto la historia llega a su clímax. Juan II y
su hijo hubieron de ser conscientes de que se lo ju-
gaban todo a una carta. Del riesgo es buena muestra
que Fernando, para no despertar sospechas, viajara
disfrazado de mozo de mulas y con solo cuatro acom-
pañantes. Entró en Castilla por una ruta poco habi-
tual, el Campo de Gómara, pasó por Burgo de Osma,
descansó en Gumiel del Mercado y llegó a Dueñas,
treinta kilómetros al norte de Valladolid, el 10. Los
futuros esposos se entrevistaron por primera vez la
noche del 14 al 15 de octubre (sábado-domingo), en
la casa de Juan Vivero, donde Isabel se hospedaba,
y se casaron cuatro días más tarde, el jueves 19 de
octubre, en la misma ciudad.

Consumado el matrimonio, el futuro siguió lleno
de dificultades. Los enfrentamientos se recrudecie-
ron en Castilla y cobraron mayores vuelos interna-
cionales: Enrique IV se alió con Francia, enemiga
de Juan II por el pleito catalán y por el espinoso te-

ma de los condados del Rosellón y la Cerdaña, que
el monarca francés se negaba a devolver; esta
alianza se concretó con el matrimonio de la here-
dera, Juana, con el duque de Guyena. Solamente a
finales de 1473 y comienzos de 1474, concluida la
guerra civil catalana con la victoria de Juan II (Ca-
pitulación de Pedralbes, 1472), Enrique IV y Fer-
nando se entrevistaron en Segovia.

El conflicto castellano parecía entonces en vías
de solución, pero la muerte de Enrique IV (10 de
diciembre de 1474), cuando Francia y la Corona de
Aragón estaban en guerra en la frontera pirenaica,
le dió una nueva dimensión. En efecto, aunque Isa-
bel (13 de diciembre de 1474) y Fernando (2 de
enero de 1475) fueron proclamados reyes de Cas-
tilla, se encontraron de inmediato enfrentados a
una nueva guerra civil (1475-1479), que suscitó el
rey de Francia Luis XI, con la connivencia de Al-
fonso V de Portugal, y el acuerdo de no pocos no-
bes castellanos, remisos a toda autoridad. Precisa-
mente, cuando esta guerra tocaba a su fin, con la
victoria de los Reyes Católicos, moría en Barcelona
Juan II (19 de enero de 1479), y comenzaba en la
Corona de Aragón el reinado de su hijo Fernando II.

Destinos familiares 
A estas alturas del relato cabe preguntarse: ¿Qué

es lo que empujó a Isabel y Fernando a contraer
matrimonio? Estaba la necesidad de Juan II de fra-
guar una alianza castellana que desbaratara los
planes de sus enemigos y le afianzara a él frente a
sus oponentes catalanes. Había también el propó-
sito de un sector de los grandes castellanos, dividi-
dos internamente en sus luchas por el poder, de lle-
var adelante una política contraria a la del monar-
ca, a quien querían manejar para satisfacer sus am-
biciones. El matrimonio aragonés de Isabel, pacta-
do a espaldas de Enrique IV, era una baza más de
este juego. Pero lo que resta por dilucidar es quizá
lo más interesante: ¿Qué pensaban los príncipes
protagonistas de aquella historia? Lo que pensaban
debieron decírselo en su primera entrevista, en Va-
lladolid, la noche del 14 al 15 de octubre del
1469, pero sus palabras nunca las sabremos.

Con todo, pueden entreverse algunos pensa-
mientos suyos en la carta que Ie escribió a su her-
mano Enrique IV, pocos días antes de la boda. En
ella reivindicaba, por un lado, su derecho a elegir
marido libremente y, por otro, el deber de consultar
un acto de tal trascendencia a los grandes del rei-
no. Explicaba que había efectuado estas consultas
y la respuesta era favorable al matrimonio arago-
nés, lo que, además, resultaba concorde con su
pensamiento. Le parecía indigno que estando su
tio, el rey de Aragón Juan II, enfrentado con Fran-
cia y corriendo el riesgo de perder sus reinos a ma-
nos de los franceses ("nación extranjera", dice Isa-
bel), se fraguase en la Corte castellana una alianza
doblada de matrimonio con Francia. Por el contra-
rio, los intereses familiares aconsejaban el matri-
monio aragonés: "considerando la unidad de nues-
tra antigua progenie" y, en especial, el testamento
de su tio abuelo Fernando de Antequera, que acon-
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qual se puede jugar como con dados o naypes y con
él se puede ganar o perder y echar encuentro o azar
y hazer par; las coplas son los naypes y las quatro
cosas que van en cada una de ellas han de ser las
suertes”.

Sus desvelos por el gobierno se reflejan en el Re-
gimiento de príncipes que le dedica fray Íñigo de
Mendoza; su afán por aprender explica que Nebrija
escriba una Muestra de la istoria que dio a la reina
Isabel acerca de las antiguedades de España; y el
valor que concede a sus creencias explana que Am-
brosio de Montesino componga unas coplas religio-
sas “por mandado de la reyna doña Isabel, estando
su alteza en el fin de su enfermedad”. Otros auto-
res tan varios como Antón de Montoro, Cartagena,
Diego Guillén de Ávila o Pedro Gracia Dei le diri-
gieron poemas que, en la perspectiva esbozada, no
pueden entenderse tan solo como paradigmas de
subordinación al poder.

Los intereses culturales de la soberana se mani-
fiestan asimismo en la constitución de su bibliote-
ca, sobre cuyos fondos poseemos noticias a través
de tres inventarios: uno, de 20 volúmenes, entre-
gado en Granada a doña Margarita de Austria, el 29
de septiembre de 1499; otro, de 52 tomos, sobre
el que se pidió cuentas en 1501 al camarero San-
cho de Paredes; y un tercero, en el que constan
201, incluido en el registro que, en noviembre de

1503, rotuló Gaspar de Gicio como Libro de las co-
sas que están en el tesoro de los alcáçares de la
çibdad de Segovia. Estos inventarios permitieron a
F. J. Sánchez Cantón (1950) una reconstrucción
tentativa de los fondos bibliográficos de la reina:
cerca de unos cuatrocientos cuerpos que no forma-
ron un déposito permanente, sino que debieron es-
tar repartidos por los palacios que utilizaba. 

Ahora bien, conviene llamar la atención sobre el
valor estimativo a la baja que representa esta cifra,

D O S S I E R

LAS LECTURAS DE LA REINA

E ntre libros que tuvo la reina , se-
gún Sánchez Cantón, hay vocabu-
larios, gramáticas y textos de re-

tórica en latín (desde Prisciano o Dona-
to a los contemporáneos Palencia y Ne-
brija); clásicos en latín (Tito Livio, Cice-
rón, Plinio, verbigracia) y en versión
romance (Aristóteles, Plutarco, Séneca
y otros); obras en italiano y en francés;
y un amplio y diversificado lote de obras
y autores hispanos: desde las Cantigas
de Santa María, de Alfonso X, y otras
producciones del siglo XIII (Calila e

Dimna, Bocados de oro) a obras del
XIV (El cavallero Zifar, El Conde Luca-
nor, el Libro de buen amor) y de su
propia centuria, con mezcla de poetas
(Villasandino, Pérez de Guzmán, Mena)
y prosistas (Villena o Martínez de Tole-
do). Un número muy extenso, en latín y
romance, lo constituyen los textos de
contenido político y legislativo y, sobre
todo, los libros religiosos, desde la Bi-
blia a comentarios morales, devociona-
les y doctrinales, desde Padres de la
Iglesia a hagiografías.

Izquierda, Juan II de

Aragón, padre de

Fernando el

Católico, un rey que

también destacó

por su

preocupación

cultural, y entre

cuyas iniciativas

sobresale el

encargo de la

traducción de la

Eneida a Enrique de

Villena. Abajo,

Beatriz Galindo, la

gran latinista, da

lecciones a la reina

y a sus hijos

(grabado popular

del siglo XIX).

los reyes –limitándonos a las casas regias hispa-
nas– ya desde el siglo XIII se encuentran miembros
sobresalientes por su actividad cultural y su mece-
nazgo, como, en Castilla, Alfonso X, Sancho IV o Al-
fonso XI; Don Dionís en Portugal; y en Cataluña,
Pedro IV. En el siglo XV, con todo, esa implicación
se va a hacer más común y profunda, al igual que
sucede en las grandes familias nobiliarias.

El padre de Isabel la Católica, Juan II, tenía un
excelente conocimiento del latín y se interesaba
por la poesía, la filosofía y la retórica; se carteaba
con humanistas relevantes, como Leonardo Bruni;
encargaba glosas y traducciones a autores como
Pero Díaz de Toledo o Alfonso de Cartagena; y se le
ahijan unos pocos poemas.

Alfonso V de Aragón, tío de Fernando el Católi-
co, propició con decisión y desprendimiento el de-
sarrollo de las letras y las artes, en especial duran-
te su estancia en Nápoles; favoreció a escritores
hispanos e italianos; solicitó a Carvajal escribir va-
rias piezas poéticas en su nombre y hasta se le atri-
buye la autoría de alguna composición.

Juan II, el padre del Rey Católico, encargó tra-
ducir la Eneida a Enrique de Villena; el Príncipe de
Viana, don Carlos, es autor de obras originales y tra-
ducciones; y en Portugal, el príncipe Don Duarte
manifestó también sus inquietudes intelectuales,
pues, a su instancia, escribió Alonso de Cartagena
el Memoriale virtutum (1422) y la versión de la
Rhetorica vetus de Cicerón (1424-1431).

Una reina culta
De Isabel la Católica quedan no pocas referen-

cias, tanto sobre su afición a la lectura y al estudio
–resaltada por Juan de Lucena en su Epístola ex-
hortatoria a las letras–, como de su preocupación
por impulsar el nivel cultural de la corte, a la que
se adscribieron humanistas notorios, como Pedro
Mártir de Anglería, quien, desde 1492, figura como
capellán y maestro de los caballeros de la corte en
las artes liberales. 

Para dar ejemplo personal, hacia 1482, ya reina,
comenzó a cursar latín con Beatriz Galindo y el

aprendizaje no fue baldío, ya que, de acuerdo con
Fernando del Pulgar, “era de tan excelente ingenio
que [...] alcanzó en tiempo de un año saber en ellas
tanto que entendía cualquier tabla o escriptura la-
tina”.  Asimismo, procuró que sus hijos recibieran
una formación esmerada, que llamaba la atención
a algunos visitantes extranjeros; el alemán Jeróni-
mo Münzer, tras su viaje en 1495, se hace lenguas
del saber de la reina y de la educación transmitida
a sus hijos, alabando, más que nada, los conoci-
mientos de latín y oratoria que mostraba el prínci-
pe Juan, a la sazón con diecisiete años.

Con el deseo de que el saber no quedara reduci-
do a sus descendientes o a la nobleza, sino que in-
cluso las religiosas pudieran “sin participación de
varones” conocer “algo la lengua latina”, pidió a
Nebrija, a través de Hernando de Talavera, que edi-
tara las Introductiones latinae con la traducción
castellana en columna paralela a la derecha, lo que
hizo en la quinta impresión (Salamanca, 1486), si
bien "esta importante novedad no fue respetada en
ediciones posteriores" (Luis Gil). El aprecio sentido
por los intelectuales hacia la soberana se manifies-
ta, por ejemplo, en el lamento de Maríneo Sículo,
según el cual, a su muerte, desapareció la espe-
ranza para “los hombres buenos y eruditos”.

Amor por la literatura y los libros
Como parte de sus inclinaciones culturales, Isa-

bel se sintió atraída también por la literatura en
vulgar, comenzando por la conectada con las diver-
siones cortesanas. En 1467, con ocasión del déci-
mocuarto cumpleaños del príncipe Alfonso, la to-
davía infanta encargó a Gómez Manrique la escri-
tura de un espectáculo teatral de momos, en cuya
representación participó junto a otras damas. En
esa línea de gustos debe colocarse el Juego troba-
do que Pinar “hizo a la reina doña Ysabel con el
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erudito que, a lo largo del siglo XV, se forjó en Cas-
tilla y en el que jugó un papel determinante la cre-
ación de magníficas bibliotecas, como las de Ville-
na, Alfonso de Cartagena, Santillana, Juan de Se-
govia, Pedro Fernández de Velasco, los condes de
Benavente, Hernán Núñez, Gonzalo García de San-
ta María y el cardenal don Pedro González de Men-
doza. Tales colecciones bibliográficas, amén de re-
velar la extensión de la lectura y del afán por el sa-
ber, ayudan con frecuencia a conocer la formación
de sus poseedores, sus recursos económicos y el
imparable proceso de secularización intelectual
que se vivió a lo largo del siglo XV. n

D O S S I E R

nada padeció más notable pérdida que en esta bata-
lla”; el bachiller Cibdareal, que combatió en Sierra Elvi-
ra, asegura que “los muertos e feridos sería bien más de
30.000”, cifra que parece excesiva, pero que habla de la
magnitud de la batalla y de la mortandad sufrida por los
granadinos. Juan II no sacó provecho de su victoria; ma-
laconsejado por algunos de sus nobles –celosos de la
gloria que en aquella jornada se había ganado el Con-
destable–, decidió levantar el campo y replegarse hacia
Córdoba, con el pretexto de que eran escasa las provi-
siones. Se contentó el rey con imponer un nuevo rey en
el trono granadino, recibir su homenaje y tributos.

La Higueruela, en El Escorial
La Sala de las Batallas de El Escorial mide 55 metros

de largo y 4,75 de alto. Tiene 950 metros cuadrados de
pinturas al fresco. Tenía un uso semipúblico para au-
diencias y paseos de la familia real, además de un valor
didáctico en la enseñanza de los príncipes: enseñar el
arte de la guerra, la historia y los banderas y símbolos de
las unidades militares propias y las del enemigo.

Las pinturas son originales de la época de construc-
ción del Monasterio: el trabajo comenzó en 1584 y en
1591 ya estaba completamente acabado. Sus autores son
seis pintores, cuatro italianos (Fabricio Castello, Nicolás
Granello, Lázaro Tavarón y Horacio Cambiasso) y dos es-
pañoles (Juan Serrano y Hernando de la Cruz). Según el
padre Sigüenza, los artistas se sirvieron de un lienzo del
siglo XV, pero son numerosos los anacronismos en los
equipos militares de las tropas.

La Batalla de la Higueruela, que ocupa la pared de la
sala, comparte espacio con la de San Quintín: nueve re-
presentaciones en las entreventanas que evocan los pre-
parativos y la campaña militar contra Enrique II de Fran-
cia en San Quintín (1557) y Gravelinas (1558).

En los testeros se reproducen dos animaciones nava-
les de las luchas en el archipiélago de Las Azores, entre
ellas la conquista de la Isla Tercera. La bóveda está de-
corada con grutescos con personajes mitológicos, ani-
malillos, flores y guirnaldas.

La Sala de las Batallas se cerró al público en 1994,
para realizar una campaña de restauración –la décima
de las que se efectúan desde 1671– debido a la presen-
cia de humedad, que ha amenazado crónicamente a la
conservación de los frescos, en un espacio que está
orientado al norte. La restauración ha sido ejecutada por
la Dirección de Actuaciones Histórico-Artísticas de Patri-
monio Nacional. En total, han intervenido veinticinco
restauradores entre 1994 y 2000, con un presupuesto
total de 172 millones de pesetas.

Para saber más
LADERO, M. A. La España de los Reyes Católicos,
Madrid, Alianza, 1999.
LISS, P. K., Isabel la Católica, Hondarribia, Nerea,
1999.
SUÁREZ, L., Isabel I, Reina, Barcelona, Ariel, 2000.
Suárez, L., Enrique IV de Castilla, la difamación
como arma política, Barcelona, Ariel, 2001.
En la Red:
www.advance.com.ar/usuarios/pfernando
/DocsIglLA/IsaCat-Testamento.htm
www.artehistoria.com/genios/cuadros/668.htm
www.solonosotras.com/archivo/01
/entr-biog-isabel.htm
www.testimonio.com/Espanol/colecciones
/scriptorium/libro_de_horasde_isabel_la_catol.htm
www.arrakis.es/~corcus/losantos/losnuestros
/01isabel.htm

En el anverso del desplegable se ve al ejército

castellano saliendo del su campamento; en el

reverso, la lucha y persecución de los

musulmanes. Ambas partes constituyen

aproximadamente la mitad del total de este fresco

(La batalla de la Higueruela, El Escorial, Sala de

las Batallas, cortesía de Patrimonio Nacional).
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puesto que en esa época la impericia bibliográfica
de los catalogadores tendía a olvidar el carácter
facticio de muchos códices, de manera que los in-
ventariaban de acuerdo con el título del lomo, sin
percatarse de que, en más de un caso, un volumen
podía contener varios textos. Además, parece lógi-
co suponer que en la biblioteca regia figurasen
también aquellas obras que se le habían dedicado
y otras que ostentan el escudo regio como señal de
mecenazgo, lo que conduce a pensar que los fon-
dos bibliográficos de que llegó a disponer Isabel
fueron relativamente superiores a la lista recons-
truida, sobre todo si tenemos en cuenta otras noti-
cias. Pues, por caso, en 1477, según ya mostró D.
Clemencín, la reina instaló una biblioteca en el mo-
nasterio toledano de San Juan de los Reyes, de la
que no queda inventario y que fue destruida por un
incendio durante la invasión napoleónica.

Aunque la reina no menciona la biblioteca en su
testamento, parte de la colección debió legarla a la
Capilla Real de Granada, donde en 1526, según
cuenta el embajador veneciano Andrea Navagero,
se custodiaban diversos bienes de doña Isabel, en-
tre los que se refiere a libros de manera expresa.
Pero, en 1591, los ciento treinta volúmenes que
poseía tal Capilla  fueron trasladados por orden de
Felipe II a El Escorial, gracias a lo cual cabe iden-
tificarlos en la actualidad. 

Estas noticias, que afianzan el papel culto de la
soberana y atestan el aumento de los libros dispo-
nibles en la corte, representan una parte del friso
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GUERRA CON LOS MUSULMANES

T ras la toma de Antequera, en 1410, la lucha con-
tra los musulmanes españoles quedó práctica-
mente paralizada durante los reinados de Juan II y

de Enrique IV. Estos dos débiles monarcas, enredados en
guerras civiles y dinásticas, apenas inquietaron a los na-
zaritas granadinos, cuya debilidad era notable a causa de
su progresivo aislamiento del mundo musulmán magre-
bí, de su evidente pequeñez geográfica y de sus disen-
siones civiles, aún más graves que las castellanas. 

Hubo, sin embargo, un momento durante el reinado
de Juan II en que pareció que los días de la Granada na-
zarita estaban contados. En 1431, el rey acaba de hacer
las paces los la infantes de Aragón, contaba 25 años y,
por un momento, se sintió lleno de ardor guerrero y dis-
puesto a ensanchar su reino a costa del reino musulmán.
Tres ejércitos castellanos se internaron, uno en la Vega
de Granada; otro, en la serranía de Ronda y el tercero,
en la zona de Montefrío. Juan II, el ejército real, nume-
rosas mesnadas nobiliarias, los caballeros de Santiago y
3.000 lanzas aportadas por Alvaro de Luna, penetraron
en territorio granadino desde Córdoba y establecieron
su campamento en cerca de Sierra Elvira, a unos diez
km. de Granada. Por eso se habla de la Batalla de Sierra
Elvira, aunque sea más conocida como La Higueruela,
por haber sido una higuera lo único que quedó vivo so-
bre el campo de batalla tras el feroz encuentro.

El 1º de julio, según relata el granadino Lafuente Al-
cántara, "Don Juan, que se paseaba impaciente en la
puerta de su tienda, vestido con todas las armas, cabal-
gó (con) una gran comitiva de grandes y capitanes, y dio
al grueso del ejército, que descansaba sobre las armas,
la señal de acometer. Juan Álvarez Delgadillo desplegó la
bandera de Castilla (...) No eran sólo caballeros de Gra-
nada, adiestrados en las justas de Viva-Rambla y de todo
linaje de ejercicios ecuestres, los que allí combatían. Tri-
bus enteras, armadas con flechas y lanzas, habían des-
cendido de la montaña de las Alpujarras y, conducidos
por su alfakís, poblaban en guerrilla el campo de batalla
(...) Distinguíanse los caballeros de Granada, por su tác-
tica en combatir, la velocidad de sus caballos, la limpie-
za de sus armas y la elegancia de sus vestiduras... Los de-
más voluntarios señalabanse por sus rostros denegridos,
sus trajes humildes, sus groseras armas y la fiera rustici-
dad de sus modales. Esta muchedumbre allegadiza que-
dó arrollada al primer empuje de la línea castellana; pe-
ro comenzaron los peligros y las pruebas de valor cuan-
do hizo cara la falange de Granada. Chocaron los prete-
les de los caballos y los jinetes, encarnizados, mano a
mano, no podía adelantar un paso sin pisar el cadáver de
su adversario... Ni moros ni cristianos cejaron hasta que
el Condestable esforzó a sus caballeros invocando con
tremendas voces ¡Santiago! ¡Santiago! Los granadinos co-
menzaron a flaquear y, al querer replegarse en orden, no
pudieron resistir el empuje de aquella caballería de hie-
rro y se desunieron, huyendo a la desbandada..."

Pereció en la batalla y en la consiguiente persecu-
ción, que se prolongó hasta la noche, la flor y nata de la
caballería y la nobleza granadina, hasta el punto de que
fuentes árabes aseguran que “nunca el reino de Gra-
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La ambición personal de Octa-
viano, convertida en destino
nacional, significó para la cinco
veces centenaria Roma republi-

cana, tras un largo período de guerra
civil, la creación de un nuevo régimen
de gobierno que a duras penas podía
esconder su auténtico carácter de dicta-
dura militar. No obstante, el vencedor,
solemnemente convertido en Augusto,
trató de mantener la ficción de las ins-
tituciones republicanas y, sobre todo, el
prestigio económico y social de la vie-
ja clase dirigente, el Senado. 

Los equívocos entre los que había
nacido el nuevo régimen, calificado de
Principatus, y la tensión generada en-
tre una clase que no se resignaba a
perder su significación política y unos
titulares del poder cuyo único creden-
cial de legitimidad era su parentesco
con Augusto, condujeron a fricciones
que, cien años después, se resolvieron
con una nueva guerra civil, en la que
quedó manifiesto que las fuentes rea-
les de poder sólo se encontraban en el
ejército y en quien supiese ganarse su
voluntad y su lealtad. 

Muerto Nerón, el último indigno re-
presentante de la familia de Augusto,
fue un general procedente de la bur-

guesía italiana, Tito Flavio Vespasiano,
quien, una vez concentrados en su per-
sona los hilos del poder, trató de insti-
tucionalizarlo, profundizando en los
componentes dinásticos implícitos des-
de su origen en el régimen imperial. Lo-
gró así transmitir el trono a su hijo Tito,
a quien sucedió sin traumas, después
de dos años de gobierno, su hermano
Domiciano. Pero el nuevo princeps de-
sarrolló fuertes rasgos absolutistas en su
gobierno, demasiado traumáticos para
la todavía viva oposición senatorial, que
aún conservaba aspiraciones de prota-
gonismo político. En este caso, no fue
precisa una guerra civil; bastó un com-
plot de palacio para acabar con la vida
del emperador. Los conjurados, entre
los que se contaban varios miembros
del castigado y humillado orden sena-
torial junto a los dos jefes de la guardia
pretoriana –la milicia de elite al servicio
del emperador– ofrecieron el trono a un
senador, Marco Coceyo Nerva.

Nerva había cumplido ya los sesen-
ta años. Pertenecía a la vieja aristocra-
cia senatorial y no tenía ni hijos ni pa-
rientes próximos. Su elección fue acep-
tada por el Senado, que veía en él a
uno de sus miembros más respetables,
pero no contaba con el apoyo de los
pretorianos y el ejército. Ante las ame-
nazas de sublevación, Nerva decidió
adoptar, asociándolo al trono, a uno de
sus generales más prestigiosos, el lega-

do de Germania Superior Marco Ulpio
Trajano, que logró mantener la lealtad
de las tropas. Así, tras el breve intento
de gobernar sin el ejército, Nerva y el
Senado hubieron de dividirse el poder
con un general de carrera, hijo a su
vez de otro general, nacido y educado
con las tropas y procedente del mundo
provincial.

Un gobernante andaluz
Efectivamente, con Trajano llegaba al
poder, por vez primera, un romano de
provincias. Nació en el año 53, en Ita-
lica (Santiponce, cerca de Sevilla), en
el seno de una antigua familia, de ori-
gen italiano, establecida en la Bética.
Desde la época de Claudio (años 41 a
54), había ido creciendo el número y
la influencia de senadores provincia-
les, en estrecha correspondencia con
el desarrollo económico y cultural de
algunas provincias, como la Bética,
fuertemente romanizadas. Y no es im-
probable que en la elección de Trajano
influyera un clan de senadores de ori-
gen hispano, como el rico y
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do absoluto. Si los senadores siguieron
ocupando los puestos más importantes
en los ejércitos y en la administración,
las decisiones de gobierno fueron dicta-
das por la voluntad del príncipe, aseso-
rado por un restringido grupo de con-
sejeros, los amici principis, libremente
elegidos por el emperador. 

Trajano propuso un modelo de em-
perador que, al margen de un despo-
tismo arbitrario, sirviese a los intereses
del Estado, como supremo administra-
dor. Así se acuñó la imagen del prínci-
pe humanista, que conciliaba un go-
bierno absoluto con la tradicional idea
de la libertas republicana, defendida
por los círculos senatoriales, cuya pre-

misa se basaba "en el mantenimiento y
desarrollo de las funciones y privile-
gios de las clases dirigentes”. Con su
múltiple y eficaz actividad en los cam-
pos de la política exterior y de la ad-
ministración, el emperador contribuyó
en gran medida a la materialización de
esta imagen del buen gobernante y a la
calificación de su reinado como la épo-
ca más feliz del Imperio. 

Su reinado constituyó un gran avan-
ce en la transformación del régimen
imperial en una monarquía administra-
tiva. Desaparecieron viejas institucio-
nes de origen republicano, como las
asambleas populares, los comicios,
donde, aunque sólo fuera formalmen-

te, el pueblo desarrollaba una función
política y legislativa, votando en ellas
leyes y plebiscitos. Desde entonces,
fueron los senatusconsulta emanados
por la alta cámara y, sobre todo, las
constituciones imperiales, las únicas
fuentes de legislación. Una legislación
variada y minuciosa, que traducía las
preocupaciones paternalistas del prín-
cipe, tanto para proteger el orden pú-
blico como para regular la administra-
ción de justicia o para una aplicación
más extensa de los criterios de equidad
y humanidad propios de la época.

Administración y finanzas
Nerva había tenido que enfrentarse, en
el ámbito de las finanzas, a una difícil
situación. Los grandes gastos que exi-
gía el funcionamiento de la máquina
imperial obligaban a prestar una aten-
ción preferente a la administración fi-
nanciera, que Trajano logró mejorar sin

5

EL MEJOR EMPERADOR
DOSSIER: TRAJANO, LA GLORIA DEL IMPERIO

poderoso Lucio Licinio Sura, que, has-
ta su muerte en el año 110, sería el
principal consejero del nuevo empera-
dor. 

Hijo de un prestigioso general que,
tras cumplir una brillante carrera mili-
tar bajo los reinados de Nerón y Ves-
pasiano, había conseguido incluir a su
familia en el patriciado romano, Traja-
no era, ante todo, un homo militaris,
un militar experto, con amplia popula-
ridad en el ejército. Aceptado sin dis-
cusión como nuevo príncipe, Trajano
recibía, en enero del 98, cuando se ha-
llaba en Germania con sus tropas, la
noticia de la muerte de Nerva, que lo
convertía en el nuevo emperador. No
obstante, permaneció aún un año en
su puesto, reorganizando la línea de
frontera renano-danubiana, antes de
regresar a Roma, donde fue recibido
en medio del entusiasmo popular. 

Absolutismo paternalista
Desde el comienzo de su reinado, Tra-
jano mantuvo, en la línea de Nerva, las
apariencias formales de respeto al Se-
nado que, sin interferencias del poder
imperial, pudo gozar de sus tradiciona-
les privilegios; en correspondencia,
otorgó al príncipe el título de Optimus.
Pero no es menos cierto que el Senado
tenía cada vez menos poder y que el
gobierno de Trajano, bajo estas apa-
riencias tradicionalistas, continuó sien-

recurrir a una mayor presión fiscal. Es-
tas mejoras, unidas a una política exte-
rior conquistadora y rentable, permitie-
ron continuar la política estatal de bie-
nestar, por encima de las posibilidades
reales de un Imperio que daba ya las
primeras señales de una crisis econó-
mica generalizada. 

En efecto, hacía tiempo que se ve-
nía observando un descenso de la pro-
ducción de bienes, que afectaba, en
mayor o menor medida, al bienestar
general de las ciudades, especialmen-
te en Italia. Los generosos e improduc-
tivos gastos que acompañaban el flore-
cimiento de la vida urbana –construc-
ciones, juegos y donativos, pagados
por las aristocracias locales–, sin un
paralelo incremento en la producción,
estaban creando las primeras serias di-
ficultades en las administraciones mu-
nicipales. Al problema económico se
unía la reducción de la natalidad y, en

Trajano se esforzó en proteger la
agricultura de la península ita-

liana mediante un programa que, al
mismo tiempo, procuraba atender al
incremento de la población. Se trata
de los alimenta, una institución típi-
ca del paternalismo humanitario tra-
janeo. Se basaba en la concesión a
propietarios de tierras dependientes
de ciudades italianas de un préstamo
perpetuo a bajo interés (un cinco por
ciento). Los intereses eran percibidos
por la administración de las ciudades,
que los convertían en ayudas finan-
cieras para poder pagar una pensión
alimentaria a niños libres indigentes.
Más allá de sus fines económicos, po-
co claros por las reducidas posibilida-
des de inversiones rentables si tene-
mos en cuenta el escaso desarrollo de
la técnica, se trataba sin duda de fa-
vorecer el nacimiento de ciudadada-
nos romanos italianos, para conservar
en Italia no sólo una mano de obra
campesina, sino sobre todo su carác-
ter nacional, así como mantener una
reserva italiana para los cuadros del
ejército. Auque a corto plazo las ins-
tituciones alimentarias contribuyeron
realmente a una prosperidad crecien-
te en las ciudades y en el campo ita-
lianos, a la larga no pudieron frenar la
recesión agrícola y demográfica de
Italia.

Escena campestre en un relieve de
época trajanea (Museo Vaticano).

Trajano propuso un modelo de príncipe
humanista que sirviese a los intereses del
Estado como supremo administrador

El Puente de Alcántara, en
Cáceres, una obra

monumental de tiempos de
Trajano.

El Acueducto de Segovia
(derecha), un impresionante
trabajo de ingeniería que da

muestra de las inversiones en
obras públicas durante el

mandato de Trajano.

Los ALIMENTA
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En Italia la preocupación constructo-
ra del príncipe se concentró en la me-
jora de la red viaria y portuaria. Una
nueva calzada, la Via Traiana, puso en
comunicación Benevento y Brindisi y se
abrieron nuevos puertos en Centumce-
llae (Civitavecchia), Terracina y Ancona. 

La atenta administración de Trajano,
en función de las tendencias del pater-
nalismo absolutista, persiguió el desa-
rrollo de las provincias: el aspecto ex-
terior de las ciudades se embelleció
con la construcción de nuevos tem-
plos, bibliotecas públicas, teatros, anfi-
teatros, acueductos, puentes y vías.
Habría que citar en especial la aten-
ción que dedicó a la infraestructura

viaria de las provincias hispanas. A su
reinado pertenece la reparación en to-
do su trazado de la llamada Vía de la
Plata, la calzada que unía Astorga y
Mérida, a través de Salamanca, donde,
sobre el Tormes, se construyó un mag-
nífico puente aún en uso. Pertenecen
también a la época de Trajano dos de
los monumentos romanos más emble-
máticos de la Península Ibérica: el
Acueducto de Segovia y el espectacu-
lar Puente de Alcántara, de 45 metros
de alto, obra del arquitecto Julio Lácer. 

Trajano, homo militaris, debía dedi-
car una especial atención a la organi-
zación del ejército, instrumento im-
prescindible de su política de expan-
sión imperialista. Desarrolló constante-
mente la disciplina militar y mejoró
substancialmente la técnica de comba-
te y la organización del ejército, refor-
mas que hicieron posibles sus muchas

victorias. No realizó modificaciones
militares radicales, sino que procuró
asignar al ejército la misión única de
combatir a los enemigos del Imperio.
Disciplinándolo, organizándolo y me-
jorando su formación profesional, Tra-
jano lo transformó en un excelente ins-
trumento de su política de expansión.

Y efectivamente, por última vez en
la historia del Imperio, con Trajano se
desarrolló una política exterior agresi-
va, de fines imperialistas, con dos ob-
jetivos: el Bajo Danubio y la frontera
oriental, frente al Imperio parto.

Coartada para atacar
En el Bajo Danubio, los dacios, unifica-
dos bajo su rey Decébalo, habían plan-
teado serios problemas durante el reina-
do de Domiciano, sólo precariamente
resueltos. El recrudecimiento de la pre-
sión dacia proporcionó a Trajano la oca-

sión para intentar el sometimiento direc-
to del territorio (que correspondería
aproximadamente a la actual Rumania).
En una primera campaña (101-102), el
emperador, al frente de un formidable
ejército, franqueó el Danubio y, tras la
victoria de Tapae, consiguió la sumisión
de Decébalo, como aliado del pueblo
romano. Unos años después, en el 105-
106, el rey dacio intentó la revancha y
provocó una nueva ofensiva romana,
que llevó a Trajano hasta la capital del
país, Sarmizegetusa. La ciudad capituló
y Decébalo terminó suicidándose

La Dacia fue convertida en provincia
y, en su territorio, sólidamente defendi-
do, se instalaron numerosos inmigran-
tes, que impulsaron una rápida e inten-
sa romanización. Al indudable valor es-
tratégico de la conquista, vino a añadir-
se su rentabilidad en el plano econó-
mico. El enorme botín arrancado a los

consecuencia, escaseaba el personal
de servicios en la administración, sol-
dados para las legiones y brazos para
el campo. 

Para solucionar el múltiple proble-
ma, Trajano obligó a los senadores de
origen provincial a invertir un tercio de
sus bienes en Italia, en propiedades
agrícolas y, sobre todo, desarrolló una
institución asistencial, los alimenta,
que atendía al doble fin de promover
la agricultura en Italia y favorecer el
crecimiento demográfico.

Por lo demás, el interés demostrado
por Italia se extendió a las provincias,
con un estricto control de la gestión de
gobierno y el favorecimiento del desa-

rrollo urbano y de la red viaria, que
contribuyeron a un incremento del co-
mercio. Un documento excepcional –la
correspondencia del emperador con
Plinio el Joven, gobernador en Asia
Menor– muestra la vigilante atención
del príncipe a las cuestiones de go-
bierno suscitadas por sus legados y,
entre ellas, la actitud oficial ante los
cristianos, firme pero mesurada. 

El desarrollo provincial 
Roma, Italia y las provincias se benefi-
ciaron de la febril actividad constructo-
ra de Trajano. Lógicamente la más mo-
numental y conocida fue la emprendi-
da en Roma, de la que destaca el com-
plejo del Foro, el último pero también
el mayor y el más espléndido de los fo-
ros imperiales, presidido por la gigan-
tesca columna historiada, consagrada a
la victoria sobre los dacios.
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53 d.C. Nace en Hispania,
probablemente en Santiponce,
cerca de la actual Sevilla.

91 Nombrado cónsul.

97 Gobernador de la Germania
Superior.

98 Muerte de Nerva, que le
había asociado al poder. Trajano,
emperador.

101 Entra en Dacia y derrota
por primera vez al caudillo
Decébalo.

102 Tratado de paz con los
dacios, que pronto se sublevan
de nuevo.

106 Decébalo es derrotado y se
suicida. Dacia pasa a ser una
provincia romana.

106 Anexión de Palmira,

Damaco y Bostra a la provincia
romana de Siria.

106 El reino Nabateo, cuya
capital era la ciudad de Petra, se
convierte en otra provincia
romana, la Arabia Pétrea.

114 Los Estados partos se
convierten en provincia romana.

115 Un ejército romano invade
el norte de Mesopotamia.

116 Toma de Ctesifonte y
Babilonia, y creación de dos
nuevas provincias, Mosopotamia
y Asirira, pero a poco estalló una
sublevación que le obligó a
retirarse.

117 Trajano muere en
Selimonte (Cilicia) cuando
regresaba enfermo y agotado a
Roma.

CRONOLOGÍA DE TRAJANO

El emperador y los cristianos

La política religiosa, en general, y la
conducta respecto a los cristianos,

en particular, resulta reveladora de la
táctica política de la administración de
Trajano, que reprimía pero al mismo
tiempo fomentaba la reintegración. 
Trajano fomentó el culto imperial y esti-
muló intensamente el culto de Roma,
asociado al emperador. Pero también to-
leró ciertos cultos orientales,  que no re-
presentaban peligro para el Imperio.
Por el contrario, respecto a los cristia
nos, la administración imperial ejerció
una represión limitada: el cristianismo
debía ser reprimido e incluso completa-
mente extirpado porque ponía en peli-
gro la cohesión del Imperio, al oponerse
al culto de los dioses nacionales e, inclu-

so, al culto imperial. Plinio aduce como
motivos de la represión imperial la ne-
gativa de los cristianos a ofrecer sacrifi-
cios a los dioses y al emperador y su po-
pularidad, al contar con adeptos en to-
das las categorías sociales. Aunque Tra-
jano consideraba indispensable la liqui-
dación de los cristianos intransigentes,
prohibió la persecución de aquellos que
fueran acusados por delaciones anónimas
o que estuvieran dispuestos a abjurar de
sus creencias. 
Las fuentes cristianas confirman el testi-
monio de Plinio en lo que concierne a la
inflexibilidad de la represión y Eusebio
de Cesárea la considera incluso como la
segunda gran persecución, después de la
desencadenada bajo Nerón.

Por última vez, con Trajano, el imperio
tuvo una política exterior agresiva, en
el Bajo Danubio y la frontera oriental

Trofeo levantado con las armas 
de los dacios, en una copia de 
la Columna Trajana (Roma, Museo
de la Civilización Romana).

Nerva,
predecesor
de Trajano Templo de Ed Deir, Petra Cosroes asiste a una batallaEl rey dacio Decébalo



dacios y la explotación de las ricas mi-
nas de oro de Transilvania restablecie-
ron a corto plazo el equilibrio financie-
ro y permitieron a Trajano atender a
una política de generosidad y bienestar.

Más compleja era la situación en la
frontera oriental, extendida en un am-
plio arco desde Egipto al mar Negro,
donde las tribus nómadas del desierto
y el peligro, siempre latente, del Impe-
rio parto constituían permanentes fac-
tores de inseguridad. En el año 105, la
conquista del reino árabe de los naba-
teos, puso en manos romanas la Arabia
Pétrea, con su capital, Petra. Converti-

da en la nueva provincia de Arabia,
permitió unir por vía terrestre los terri-
torios de Egipto y Palestina, a través de
la península del Sinaí. Más al norte, en
el desierto sirio, Palmira aceptó la au-
toridad romana. Gracias a su control, el
comercio romano contó con un impor-
tante nudo de comunicaciones en las
rutas caravaneras que transitaban entre
el Mediterráneo y el Medio Oriente.
Por último, la extensión de la influen-
cia romana al reino del Bósforo (en la
península de Crimea, alrededor del
mar de Azov), a la costa oriental del
Ponto Euxino (Cólquide) y de algunas

poblaciones caucásicas, convirtieron el
mar Negro casi en un lago romano. 

Estas anexiones prepararon el cami-
no para la empresa militar de mayor
envergadura del reinado: la conquista
del Imperio parto. El pretexto fue, co-
mo otras veces, la inestable situación
de Armenia y el propósito del nuevo
rey parto, Cosroes, de sentar en el tro-
no armenio a un príncipe vasallo. Las
operaciones comenzaron, en el año
114, bajo la dirección personal del em-
perador, que, tras ocupar Armenia, so-
metió el territorio extendido entre los
cursos superiores del Tigris y Éufrates.
Las conquistas formaron las nuevas
provincias de Armenia y Mesopotamia.
En una nueva campaña, iniciada en el
116, el objetivo directo fue el núcleo de
Partia: Trajano entró como vencedor en
la capital, Ctesifonte, y constituyó, con
las regiones al oriente del Tigris, la pro-
vincia de Asiria y descendió por el cur-
so del río hasta el golfo Pérsico. 

Ofensiva de Cosroes
Pero las nuevas conquistas se manifesta-
ron poco estables; poco después, Cos-
roes lograba unificar a los pueblos ira-
nios y penetraba en las regiones recien-
temente ocupadas, mientras en otras
provincias del Oriente Cirenaica, Chipre,

Egipto y Judea estallaban violentos dis-
turbios promovidos por los judíos, que
se convirtieron en abierta rebelión. 

Trajano, cansado y enfermo, renun-
ció a reconquistar los territorios al es-
te del Tigris y partió hacia Roma a co-
mienzos del año 117, dejando en ma-
nos del nuevo legado de Siria, su pai-
sano Adriano, el mando del ejército y
la tarea de reprimir la sublevación. Me-
ses después, durante el viaje de regre-
so, moría en Asia Menor a causa de un
ataque cerebral.

Hay pocas épocas en la historia uni-
versal que resplandezcan con una be-
lleza tan intensa, duradera, compleja y

patética como la época de Trajano. El
siglo de Trajano da la impresión de ar-
monía perfecta, de equilibrio clásico,
que también alcanzó a la cultura. A su
reinado pertenecen los poetas satíricos
Marcial y Juvenal; prosistas griegos y
latinos como Suetonio, Plinio el Joven,
Plutarco y Dión de Prusa; pero, sobre
todo, el más grande historiador latino,
Publio Cornelio Tácito. 

No es la personalidad de Trajano lo
que ha determinado en exclusiva la es-
tructura de la época, pero no puede
dejarse de lado la influencia ejercida
por el emperador, su dimensión perso-
nal. Su panegírico, pronunciado por
Plinio, presenta al príncipe como mili-
tar con talento y un administrador ca-
paz. Pero también fue un hombre preo-
cupado por los problemas de la cultu-
ra, de la filosofía y de la estética. Prag-
mático hábil, fue también un teórico
perspicaz, que participó en la elabora-
ción de la ideología y de la política de
su régimen: una monarquía basada en
el acuerdo unánime de las fuerzas po-

líticas y sociales más influyentes, en el
compromiso de unas tendencias que
en el pasado eran antinómicas, en una
innovación de carácter absolutista. 

Esta imagen ideológica se completa
con la de una naturaleza generosa en
cualidades: simplicidad, generosidad,
inconformismo, humanidad, coraje...
Armoniosamente proporcionado, gus-
taba de la caza, los deportes al aire li-

bre y el ejercicio físico. Por supuesto
que no estaba libre de defectos. Su pa-
sión por la aventura y la febril activi-
dad constructora lo delatan como un
vanidoso; fue, también, un bebedor
excesivo y un probado pederasta. Pe-
ro estos defectos no hacen sino matizar
la humanidad de su figura. Y, por otra
parte, en el conflicto entre el eros y el
logos, entre la pasión y la razón, siem-
pre venció el segundo, interpuesto, de
una manera rigurosa y constante, ante
cualquier impulso desordenado. 

Trajano ha alcanzado la fama de
emperador excepcional, dejando un
recuerdo deslumbrador sobre todo gra-
cias a sus éxitos militares. Fue el pri-
mer titular del Imperio al que se le
concedió espontáneamente el título de
Optimus Princeps, que aceptó incluir
en su titulatura oficial desde el año
114. Cuando en el siglo IV el Senado,
haciéndose eco de los sentimientos
que habían inspirado este título, hacía
votos por un nuevo príncipe para que
fuese felistor Augusto, melior Traiano
(más feliz que Augusto y mejor que
Trajano) no hacía sino tributar un me-
recido elogio hacia un hombre que du-
rante cincuenta años, como súbdito y
como príncipe, en la paz y en la gue-
rra, sirvió lealmente a Roma. n
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Tenía con sus generales un trato fami-
liar y distendido, que podía ser terri-

ble cuando estaba irritado, pero, tras haber
recapacitado, siempre estuvo presto a pedir
disculpas. Cuentan que en una ocasión in-
sultó gravemente a uno de sus generales y,
al día siguiente, fue a visitarle: sacó su es-
pada del la vaina y se la entregó para que
observara algún tipo de detalle, quedado
inerme ante su ofendido general. Éste ob-
servó el arma hasta que calibró la situa-
ción; devolvió la espada al emperador con
una sonrisa y le tendió la mano.

Podía beber hasta perder la conciencia,
pero sus subordinados tenían severas ins-
trucciones de que no se le hiciera caso al-
guno mientras estuviera en ese estado. Las
órdenes o decisiones emitidas durante la
borrachera debían ser confirmadas o revo-
cadas a la mañana siguiente. Por Roma
proliferaron las representaciones satíricas y
burlescas sobre la incontinencia alcohólica
del emperador y el prefecto le consultó so-

bre si debía prohibirlas; Trajano le respon-
dió que las permitiera, pues los veteranos
tenían derecho a tomar el pelo a su gene-
ral victorioso.

Duro, recto y justo, alardeaba de no ha-
ber condenado a muerte a ningún enemigo
que se hubiese sometido a Roma ni sojuz-
gado a pueblo alguno que hubiera  elegi-
do ser su aliado.

Estaba casado con Plotina, pariente leja-
na, culta y prudente, que le ayudó mucho
tanto a conquistar el poder como a conser-
varlo. Dada la afición del emperador a los
efebos, se decía de ella que podía ser ves-
tal pues ser la esposa de Trajano era un cer-
tificado de virginidad. 

Admitía su amor por los efebos, pero
aseguraba que no había forzado a ninguno
a ser su amante. Más aún, comentaba con
sorna que había hecho la fortuna de mu-
chos de ellos, pues los romanos se disputa-
ban a aquellos que había pasado por el le-
cho del emperador.

Pocas épocas en la Historia Universal
resplandecen con una belleza 
tan intensa como el siglo de Trajano

TESTIMONIOS DE SUS CONTEMPORÁNEOS

Plotina, su esposaEl emperador Trajano

Los legionarios construyen una fortificación
en Dacia durante las campañas de 101-106.
Relieve de la Columna Trajana. 

Límites de los Imperios romano y parto
antes de la campaña de trajano
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Este mes, una parte importan-
te del Foro de Trajano se abre
al público, en lo que constitu-
ye la primera fase de un am-

bicioso proyecto para devolver vida a
la arquitectura imperial de Roma. Este
paso es resultado de una serie de tra-

bajos que comenzaron hace tres años.
En 21 de abril de 1998, se abrieron tres
excavaciones, en el Foro de César, en
el Templo de la Paz (Templum Pacis) y
en el Foro de Trajano. Con esta inter-
vención, la zona de los Foros Imperia-
les se va a convertir en un modelo,
único en el mundo, de integración en-
tre el museo y la ciudad antigua.

El recorrido arqueológico quedará
vertebrado por el Coliseo, el Foro Re-
publicano, el Palatino y la Via Sacra;

desde aquí, el público podrá entrar en
el Foro de César, en el Templo de la
Paz y en el de Nerva y, finalmente, a
través de un recorrido subterráneo, al-
canzar el Foro de Augusto, el de Traja-
no y el Museo de los Foros Imperiales,
situado en los Mercados trajaneos. 

La culminación de esta primera fase
tiene raíces históricas, ya que es resulta-
do de un esfuerzo de siglos para resca-
tar del polvo a la Roma de los Césares.
Los primeros intentos de realizar una
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Como el Ave Fénix, la vieja Roma imperial renace poco a poco de sus cenizas.
La apertura del Foro de Trajano a los visitantes es la primera fase del más
ambicioso proyecto arqueológico de nuestros días, explica Silvana Rizzo

ROMA
El corazón 

imperial
de la 

Torre de  los Conti

Foro de Nerva
Colonnacce

Templo de
Antonino 
y Faustina

Templo
de la Paz

Curia

Santos Lucca
y Martina

Situación actual de la Vía de los
Foros Imperiales, con indicación
de los principales monumentos y
las nuevas áreas de excavación.

Santa Maria
in Aracoeli

Altar de
la Patria

Columna
de Trajano

Torre de
las Milicias

Mercado 
de Trajano

Foro de
Trajano

Casa de los
Caballeros
de Rodas

Foro de César

Templo de
Venus Genitrix 

El centro del
mundo. Vista

general del Foro
Republicano a

través del arco de
Septimio Severo.

Silvana Rizzo es directora de la Oficina
Especial de los Foros Imperiales y los
Mercados de Trajano, de la
Sovraintendenza Comunale de Roma.
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cedieron a la excavación verdadera y
propia, causaron la destrucción de to-
da la manzana que existía al sur de la
Columna de Trajano, que incluía los
conventos de Santa Eufemia y del Es-
píritu Santo. Probablemente, el anticle-
ricalismo francés debió jugar un papel
de primer plano en el proyecto arque-
ológico, justificado, oficialmente, por
el deseo de modificar la angosta plaza
de la Columna de Trajano, algo que ya

había solicitado, siglos antes, el propio
Miguel Ángel.

Para esta complicada operación, se
recurrió a una larga serie de estudios
realizados desde hacía tiempo, co-
menzando por los de los humanistas
del Renacimiento, que fueron los pri-
meros en iniciar el análisis filológico
de las fuentes antiguas relativas a los
Foros Imperiales.

Las primeras investigaciones en el

área del Foro de Trajano, fueron lleva-
das a cabo por Winckelmann, quien, en
1756, sacó a la luz, bajo la fachada me-
ridional del actual Palacio Valentini, las
gigantescas columnas de granito egipcio
atribuidas al templo del Divino Trajano.

Los posteriores descubrimientos que
se realizaron durante el siglo XIX fue-
ron determinantes para la transforma-
ción de la zona, en cuyas excavaciones
participaron estudiosos de la Escuela
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excavación arqueológica en el área de
los Foros Imperiales se remontan a la
época napoleónica. Entre 1812 y 1814,
por orden del Gobierno francés, se co-
menzaron los trabajos de demolición de
toda una manzana del barrio alejandri-
no, para permitir una serie de excava-
ciones que dejaran al descubierto la
mayor extensión posible del Foro de
Trajano y de la Basílica Ulpia.

Los trabajos de demolición, que pre-

Francesa de Roma. Poco después, el
papa Pío VII (pontífice desde 1800 has-
ta 1823), mandó construir el gran muro
perimetral de contención de la zona
excavada, en cuyas paredes fueron co-
locados algunos de los fragmentos de
mármoles escultóricos, recuperados
durante los trabajos.

En 1825, el canónigo A. Dionigi, rea-
lizó dos prospecciones arqueológicas
en una manzana que incluía la Colum-

nata y la Torre de los Conti, donde aflo-
raban estructuras antiguas. De este mo-
do se sacaron a la luz los restos el Tem-
plo de la Paz y algunos fragmentos de
columnas de granito rojo y de mármol
africano. A pesar de todo, los trabajos
fueron suspendidos cuando, en 1883,
Rodolfo Lanciani publicó los resultados
de un cuidadoso trabajo de recolección
y de análisis, que tenía por base una
serie de dibujos del Renacimiento. La

Qué es un foro

Lugar de encuentro, escenario de la política, se-
de de la justicia, espacio de representación del
poder, lugar de culto, zona comercial... los foros
romanos eran el corazón de la ciudad, el espacio
de plazas y arterias interrelacionadas, sembradas
de templos, basílicas, plazas porticadas, tiendas,
escuelas y un largo etcétera donde confluía el
tráfico y se adensaba la vida de la urbe más
grande del mundo conocido.

El romano acudía al foro a escuchar a los tri-
bunos, a demandar justicia en la basílica, a ofre-
cer sacrificios a los dioses, a presenciar la entra-
da triunfal de las legiones a su regreso de las
guerras, a estar al tanto de las últimas noticias
procedentes de todos los rincones del Imperio, a
recibir distribución de alimentos, a vender y
comprar alimentos, esclavos o propiedades, a
una lectura pública de algún escritor, a estudiar
en alguna de las bibliotecas erigidas por los em-
peradores, a ser en suma protagonista de la vi-
da cotidiana de la ciudad más poderosa del
mundo.

El crecimiento de la ciudad supuso el creci-
miento y la ampliación de los foros. la primera
fue la de Julio César y tras él todos los princi-
pales dirigentes políticos comprendieron la im-
portancia de ensanchr y ampliar los foros. Al del
César sucedieron los de Augusto, de Nerva, de
Vespasiano y, el mayor y más impresionante de
todos, el Foro de Trajano.

Reconstrucción de una
escena cotidiana en el
Foro de la ciudad: en

primer lugar, la escuela,
en el pórtico de la

Basílica. (Dibujo de
Giorgio Albertini). 
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el trascurso de los años se habían le-
vantado sobre los Foros y, práctica-
mente, se limitó al sector este de la Via
Alessandrina, donde se reducían al mí-
nimo las casas, iglesias y palacios his-
tóricos. El mismo proyectista define la
intervención propuesta como "un míni-
mo de demolición y un máximo de re-
sultado arqueológico y monumental”.

A pesar del proyecto de Corrado Ric-
ci, dos años más tarde, una variante al
Plan Regulador de 1909 preveía la rea-
lización de una ancha arteria que uni-

ría Piazza Venecia y el Coliseo, sin ni
siquiera prever la posibilidad de cons-
truir un parque arqueológico, utilizan-
do, al menos en parte, las propuestas
del proyecto de Ricci. Este último, sin
realizar ningún tipo de protesta, se li-
mitó a planear las dos exedras arbó-
reas del Altar de la Patria, el monu-
mento de Víctor Manuel II.

A la mayor gloria del Fascio
La Via dei Monti, después Via del l'Im-
pero, nace bajo unos presupuestos ide-
ológicos de exaltación del fascismo, en
los que la arqueología jugó un papel
bastante secundario. Esto queda paten-
te en la rapidez de la intervención, fru-

to de continuos cambios, y la voluntad
inicial de construir, a los lados de la ca-
lle, edificios monumentales para mayor
gloria y propaganda del nuevo régi-
men imperial, en que estaba empeña-
do Benito Mussolini.

No es casualidad que la excavación
se detuviera en la zona delimitada por
el Foro de César, mientras que las zo-
nas próximas, demolidas las casas a la
altura de los sótanos, fueron cubiertas
con parterres con pinos y acebos, en
espera de posteriores decisiones.

Solamente en la actualidad, después
de 60 años, se ha decidido hacer fren-
te de nuevo a la problemática de la zo-
nas de los Foros Imperiales, con una

mentalidad diferente y, sobre todo,
con la madurez necesaria para no in-
fravalorar, ni la delicadeza, ni la im-
portancia estratégica de la relación me-
dio-ciudad, que determinó, en el cur-
so de los años 80, el fracaso de una in-
tervención urbanística en la zona.

En 1995, la Sovraintendenza Comu-
nale de Roma llevó a cabo una exca-
vación en el área de los Foros, partien-
do del área menos complicada del Fo-
ro de Nerva. Las excavaciones han sa-
cado a la luz un panorama muy preci-
so de la evolución de este espacio,
desde la época republicana hasta el fi-
nal del Barroco. El resultado ha tenido
como consecuencia una primera modi-

ficación del aspecto de la zona, al en-
tregarse al patrimonio histórico de Ro-
ma más de 3.000 metros cuadrados
nuevos de parque arqueológico.

Los resultados alcanzados en poco
más de un año de trabajo en el Foro
de Nerva dieron la señal de partida del
proyecto de realización de un parque
arqueológico en los Foros Imperiales,
encuadrado en el plan de intervencio-
nes del Jubileo del año 2000. El pro-
yecto global es más complejo y conti-
nuará hasta completar la excavación
de 15.000 metros cuadrados del área
de los foros, todavía sepultada bajo los
parterres existentes en los márgenes
de la Via dei Fori Imperiali. n

única evidencia de monumentos en el
interior del complejo arqueológico en
aquel sector continuaba siendo, única-
mente, las grandes columnas.

El estudio de Lanciani fue determi-
nante para la obtención de algunos da-
tos topográficos de enorme importan-
cia, entre los que destaca el reconoci-
miento de la sede del Senado romano
en el lugar que ocupaba la iglesia de
San Adrián, en el límite entre el Foro
Republicano y el pórtico del Foro de
César. La investigación que siguió a es-
te estudio afectó también al problema
de la relación entre la Curia y toda una
serie de edificios que debían formar
una especie de complejo de oficinas
anexas al Senado, entre los que estaba
el Chalcidicum, el Atrium Minervae, el
Secretarium Senatus y el Atrium Liber-
tatis. En los años que siguieron a la
proclamación de Roma como capital de
Italia, se produjo una profunda trans-
formación del área arqueológica central
de la ciudad, en la que tomó forma una
ingente cantidad de proyectos.

Proyecto difícil y limitado
En 1911 se realizó el primer proyecto de
excavación de un sector de los Foros
Imperiales. El proyecto fue realizado por
Corrado Ricci y plasmado en dibujos
por Lodovico Pogliaghi, pero solamente
se llevó a la práctica a partir de 1924. La
mayor parte de las investigaciones se
centraron en el área comprendida entre
el Foro de Augusto, el de Nerva y el de
Trajano, con el complejo de Mercados
adyacente, que debían formar un único
conjunto, hasta los restos de columnas
del Foro de Nerva, conocidas en Roma
como las Colonnacce.

Se trataba, por tanto, de un proyecto,
de por sí muy limitado, a causa de las
dificultades que planteaban las expro-
piaciones de los edificios, que durante
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SIGLOS DE REFORMAS

Una red de museos

El ambicioso proyecto de los Foros
Imperiales se articula en torno a su-

cesivas fases de excavación y creación y
diseño de nuevos recorridos y museos. La
excavación urbana es la más importante
jamás realizada en Italia y permitirá, una
vez que se finalicen los trabajos, conocer
más del 50 por ciento de los complejos
arquitectónicos de la Roma imperial.
Con un coste cercano a los 1.700 millo-
nes de pesetas, cuando hayan concluido,
las excavaciones sumarán a lo ya restau-
rado 1.300 metros cuadrados del Foro de
César –del que actualmente tan sólo son
visibles 5.000 sobre un total de 15.000–
y otros 5.500 metros cuadrados del Tem-
plum Pacis –del que se pueden contem-
plar 800 de un total de 24.000–.

La musealización de los Mercados de
Trajano contempla la reapertura de los
tres pisos del cuerpo central, para acoger
la reconstrucción a escala 1:1 de algunos
edificios de los Foros de César y de Au-

gusto, del Templo de la Paz y del Foro de
Nerva. La compleja reconstrucción del
Foro de Trajano ocupa las dos aulas semi-
circulares a la cabeza de la gran exedra,
que hasta ahora nunca habían sido abier-
tas al público, desde las que se podrá al-
canzar el mismo Foro y la Basílica Ulpia.

Con los 450 millones concedidos con
motivo del Jubileo del año 2000 se han
concluido los trabajos más urgentes des-
tinados a mejorar la funcionalidad de los
Mercados de Trajano. En la restauración
de los materiales marmóreos y la recons-
trucción de los principales órdenes ar-
quitectónicos del área de los foros se han
gastado otros 70 millones.

Otros edificios de la zona de los Foros
se transformarán en sede de museos. Es
el caso de los trabajos de restauración en
la Torre de los Conti, prestigioso monu-
mento construido en 858 sobre una de
las exedras del Foro de la Paz, que alber-
gará el Museo de Arqueología Medieval.

MIguel Ángel
El genio renacentista fue el
primero en solicitar que se

demolieran los edificios
colindantes a la Columna de

Trajano, para que el
monumento se pudiera ver

como en la Antigüedad.

Pío VII
Pontífice entre 1800 y 1823,

hizo construir un muro de
contención sobre la zona

excavada a principios de siglo,
en cuyas paredes se colocaron

las esculturas recuperadas
durante los trabajos.

Winckelmann
Este teórico del arte, fue el

primero en excavar en el Foro y
en 1756 sacó a la luz las
gigantescas columnas de

granito egipcio que fueron
atribuidas al Templo del divino

Trajano.

Mussolini
El Duce inauguró en 1932 la

Via del’Impero, sobre los Foros
romanos, con unos

presupuestos más ideológicos y
propagandísticos que de
respecto arqueológico al

pasado.

Vista general del Foro Republicano desde el
Capitolio. Desde aquí se gobernó el Imperio
romano durante más de ocho siglos.



Los nuevos trabajos de excava-
ción en el centro de Roma han
sacado ya a la luz los límites de
los Foros Imperiales en su tota-

lidad, lo que nos permite conocer las
sucesivas fases de crecimiento de este
espacio emblemático del poder roma-
no. La primera gran ampliación se debe
a Julio César, cuyas reformas fueron
muy notables. Él fue el primero en rea-
lizar un desmonte de la zona que unía
el Capitolio con el Quirinal y que, final-
mente, sería allanada por el arquitecto
Apolodoro de Damasco para la cons-
trucción de Foro de Trajano. Por otro la-
do, es sabido que Julio César, para la

construcción del Forum Iulium, hizo ni-
velar la zona elegida, sin ningún respe-
to a las construcciones preexistentes,
demoliendo todas las estructuras tardo-
rrepublicanas, como recuerda Cicerón.

Un testimonio anecdótico, pero tras-
cendental, ya que corrobora en este
caso la fuente literaria, es la presencia
de un pozo de forma circular, de unos
tres metros de profundidad, revestido
íntegramente con losas de toba per-
fectamente engarzadas. El pozo puede
fecharse en el siglo VI a.C., como de-
muestra el examen de los fragmentos
cerámicos encontrados en él. Del aná-
lisis del relleno del pozo podemos de-

ducir que fue abandonado a media-
dos del siglo I a.C., y que se tapó pro-
bablemente con los escombros proce-
dentes de la demolición de las domus
republicanas, las que se destruyeron
para hacer sitio al Foro proyectado
por Julio César.

La excavación ha sacado a la luz
grandes zonas de los pórticos del Foro,
tanto a lo largo del lado sureste, que
marca el confín con el Argiletum y el
Foro de Nerva, como a lo largo del la-
do suroeste, que separaba el Foro de
César del Foro Republicano y de la
iglesia de los Santos Lucas y Martina.

El pórtico oeste, muy recortado por
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La recuperación del Foro de Trajano es parte 
de una exhaustiva y prolongada labor
arqueológica. Silvana Rizzo explica las fases
de la excavación arqueológica de los Foros, 
el gran marco del poder imperial de Roma. 

FOROS

Larissa Álvarez

En junio de 2001 se abre al público la
via principal de los mercados de
Trajano, conocida como Via Biberatica.
Después de las labores de excavación y
restauración que se han llevado a cabo
en la zona, este pequeño recorrido de
libre acceso (9-17 h) tiene entrada en
la calle Quattro di Novembre nº 94
(cerca de Piazza Venezia) y salida en la
denominada Cuesta del Grillo. 
Turistas y romanos podran disfrutar del
recorrido de alrededor de un kilómetro.
La visita incluye las tabernae (antiguos
comercios), en las que se expodrán
carteles explicativos sobre las
excavaciones y restauraciones del
recinto arqueológico, y  el pequeño
hemiciclo, ademas de  ofrecer unas
espectaculares vistas de los Foros
Imperiales y el Altar de la Patria.
Al mismo tiempo, continúan las labores
de musealización de los Mercados de
Trajano, centrados en la Gran Aula, que
convertirán el edificio en la sede del
Museo de los Foros Imperiales, cuya
inauguración está prevista para la
primavera/verano de 2002. Los
Mercados hasta entonces también
albergarán diferentes exposiciones
(Novecento: Arte e Historia en Italia, 30
diciembre a 6 de mayo), que permiten a
los visitantes disfrutar de las muestras y
del recinto arqueológico.
Con este proyecto, los Mercados de
Trajano vuelven a la vida romana,
integrándose dentro de los circuitos del
área arqueológica de los Foros y
permitiendo una mejor comunicación de
la Via dei Fori Imperiali con la  Salita
del Grillo y la Via Nazionale.

QUÉ SE PUEDE VER

Al
reencuentro

de los

Foro de Trajano
En primer plano,
la zona que está

siendo excavada.
Tras ella, la que
se puede visitar

parcialmente
desde este mes.

Foro de César
En el centro, las

tres columnas
que se

mantienen en
pie del Templo

de Venus
Genitrix.

Foro de Trajano
Restos de la
preparación

para la
pavimentación

original.

Foro de César Templo de la PazLa zona de trabajo
Plano general de la zona de los
Foros Imperiales, con indicaciones
de las áreas que son objeto de
excavaciones arqueológicas.
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los cimientos de las estructuras de la
Academia de San Lucas, conserva to-
davía, in situ, cuatro basas de colum-
na y buena parte del pavimento de lo-
sas de travertino.

Del pórtico noreste se conserva par-
te de la pavimentación en delgadas
losas de mármol y granito, pertene-
cientes, sin embargo, a una restaura-
ción de época tardo-antigua. También
el porticado sureste conserva gran
parte de la pavimentación, en mármol
de diferentes colores y granito y már-
mol libio, que debían formar una de-
coración de tipo geométrico, en la
que se integraban losas de mármol
más delgadas y de menor tamaño,
que se concentraban, principalmente
en la zona suroeste del sector, próxi-
mo a la Curia. En el extremo sureste
de la zona también han aparecido
muros de ladrillo, cuya posición y ali-
neamiento confirma que se trata de
una parte del muro que separaba los
Foros de Augusto y de César.

Todo el Foro de César
Ahora tenemos la posibilidad, por tan-
to, de contemplar, en su totalidad, la
extensión del perímetro del Foro de
César, hasta el punto que, en el lado
sur de la zona de excavación, se han
sacado a la luz restos del muro que de-
limitaba el Foro de Nerva, que por otra
parte había englobado la columnata
cesariana existente originariamente en
el lado sur. El paso del pórtico a la pla-
za se realizaba por una escalinata, de
la que se ha descubierto el primer pel-
daño, de mármol, y un trozo del cana-
lón, también de mármol, adosado al
peldaño. 

Otra de las grandes aportaciones de
las excavaciones es la recuperación
de un edificio emblemático de la épo-
ca de Vespasiano. Los trabajos arque-
ológicos han sacado a la luz las dife-
rentes fases de construcción del com-
plejo monumental, desde que Vespa-
siano decidió levantar el Templum Pa-
cis. Esta construcción cumplía la fun-
ción ideológica de  glorificar la victo-
ria del pueblo romano sobre los he-
breos y la nueva pacificación de la re-
gión.

El edificio se levanta sobre unos ci-
mientos mucho más anchos, que per-
miten el apoyo de pequeños canales
de mármol, en gran parte muy bien

conservados, que debían flanquearle.
A unos 50 centímetros de los muros
de los parterres se sacaron a la luz las
fosas destinadas a colocar dos filas de
tiestos para las plantas. Este descubri-
miento, aparentemente modesto, es
significativo porque evidencia que en
la zona externa de los parterres existía
un jardín, en el que abundaban las
fuentes y las obras de arte, de las que

se han encontrado numerosas basas
con inscripciones.

Pero sin duda el aspecto más espec-
tacular de las excavaciones es el que
afecta al Foro de Trajano. Los trabajos
emprendidos han permitido que se al-
canzara por primera vez la cota más
antigua, lo que ha permitido atribuir a
la fase de Trajano los restos de la pa-
vimentación del Foro y un amplio pa-
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tio porticado adosado al Foro de Au-
gusto.

Se trata de obras conservadas única-
mente a nivel de cimientos y suelos,
puesto que la decoración de mosai-
cos, las construcciones y la decora-
ción arquitectónica fueron expoliadas
con minuciosa terquedad de hormiga
por los habitantes de Roma a lo largo
de los siglos. La pavimentación del

Foro alcanza una superficie total de
1.600 metros cuadrados y está delimi-
tada, al sur, por la fosa del muro me-
ridional, mientras que al norte, este y
oeste va más allá de los límites que se
ha marcado la excavación actual. Pa-
ra la realización de esta imponente
platea, los constructores romanos tu-
vieron que llevar a cabo una sistemá-
tica nivelación de la zona, con la fina-

lidad de crear un piso uniforme. Se
procedió, por tanto, a la construcción
de una gran platea bastante compacta,
de puzolana y pedazos de toba. En la
superficie todavía son visibles las
marcas dejadas por las losas de már-
mol, que formaban el pavimento ori-
ginal y que fueron expoliadas a largo
de la Alta Edad Media. 

Como recuerdan numerosos escrito-
res de la Antigüedad, en el interior de
la plaza del Foro de Trajano debió es-
tar colocada la colosal estatua ecues-
tre del emperador. Este monumento,
tradicionalmente situado en el centro
geométrico del rectángulo, se ha ha-
llado unos 25 metros más al sur. Has-
ta ahora se ha sacado a la luz una par-
te de los cimientos y un bloque de
mármol travertino de grandes dimen-
siones, que sin duda pertenecía al ba-
samento; el resto de la estructura fue
también víctima de la expoliación me-
dieval. 

Debajo de la iglesia de San Urbano
se han encontrado los restos del mu-
ro perimetral de la plaza imperial. La

Se ha encontrado también el basamento
de la colosal estatua ecuestre del
emperador trajano, que presidía su Foro

La Columna de Trajano, de 30 metros
de altura, narra en 124 episodios es-

culpidos en mármol las batallas del empe-
rador contra los dacios en los años 101-
106. El proyecto del arquitecto Apolodoro
tardó siete años en completarse, por lo que
no estuvo terminado hasta el 113. 
Aunque la columna, de orden dórico, se
conserva casi intacta, la disposición en que
se puede ver hoy es muy distinta a la de su
origen. Concebida como una obra de pro-
paganda, la columna estaba en un patio es-
trecho rodeado de varios pisos de
galerías, que permitían contemplar de cer-
ca los episodios que reflejan la conquista
de Dacia a la manera de la lectura de un
cómic moderno. El total de la banda escul-
pida es de unos 200 metros, protagoniza-
dos por 2.500 personajes en relieve.
El fuste está integrado por 18 tambores de
2,50 metros de diámetro. La anchura de la
columna varía de 0,89 metros en las esce-
nas más bajas a 1,25 en las más altas, para
corregir el error óptico. 
El pedestal de la columna, que albergó en
su momento las cenizas del emperador, es-
tá decorado con diversos trofeos y una
guirnalda bordea toda la cornisa. La basa es
un plinto con águilas en las esquinas y so-
bre él se apoya un toro adornado con moti-
vos vegetales.
El capitel sostiene una balaustrada de
bronce que rodea el acrótero, un pedestal
circular de menor diámetro que el fuste,
rematado por una cúpula semiesférica. So-
bre ella se colocó a la muerte de Trajano
una estatua del emperador, que fue a su
vez sustituida en 1588 por la de San Pe-
dro, que se conserva hoy. La Columna está
hueca y puede accederse a su cima por una
escalera interior de caracol.
Cronológicamente, la Columna representa
a Trajano y sus legiones enfrentándose a
Decébalo y los ejércitos dacios, la derrota
de los últimos, que se echan a los pies del
emperador en señal de sometimiento, los
sacrificios a los dioses en acción de gracias,
la segunda guerra y el suicidio de Decéba-
lo, cuando está a punto de caer en manos
de los romanos.

Primer plano del Foro y los
Mercados de Trajano. El pequeño
hemiciclo puede al fin ser
visitado.

Una tira de 200 metros se enrosca a la
Columna de Trajano para narrar las

guerras del emperador contra los dacios.

La Columna de Trajano
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excavación ha permitido definir mejor
la articulación de esta estructura, que
hasta ahora había sido reconstruida
como una gran exedra con un arco
triunfal en el centro.

Al proyecto de Trajano pertenece
un espacioso patio porticado, situado
a espaldas de la parte central del mu-
ro meridional y apoyando al mundo
septentrional del Foro de Augusto,
que viene a llenar el vacío existente
en todas las reconstrucciones que has-
ta ahora se habían hecho del comple-
jo trajaneo. Se trata de una amplia sa-
la rectangular de unos 14,40 metros
de longitud, flanqueada por dos pasa-
jes porticados, posiblemente cubiertos
con bóvedas de cañón. 

Sistema de desagüe
A lo largo de tres lados de la sala se ha
encontrado un sistema de desagüe pa-
ra las aguas de la lluvia, formado por
conductos empotrados en la cimenta-
ción del pavimento. 

Ambas estructuras poseían un rico
pavimento en mármoles de diferentes
colores, con losas muy delgadas y más
pequeñas que las empleadas en el re-
vestimiento de la sala vecina y en la
plaza del Foro. La naturaleza de esta
pavimentación, el corte de las losas y
el hallazgo de numerosos fragmentos
pertenecientes a una cubierta aboveda-
da, induce a pensar que estos pasajes
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AL REENCUENTRO DE LOS FOROS
DOSSIER: TRAJANO, LA GLORIA DEL IMPERIO

Los escritores antiguos coinciden en su-
brayar la naturaleza pantanosa e inhós-

pita del valle de los Foros: los primeros nú-
cleos de habitación surgieron  en la cima o
en los extremos de las colinas Palatino y
Capitolio, siendo utilizada como necrópolis
la llanura que existía entre ambas. Progre-
sivamente, a partir del siglo IX y hasta el
siglo VII a.C., la utilización del valle como
lugar de enterramiento fue disminuyendo.
Aproximadamente, a partir del año 600
a.C., se realizó la primera pavimentación,
con tierra apisonada, del valle comprendi-
do entre el Palatino, Capitolio y Quirinal,
mientras que la necrópolis se ubicaba aho-
ra sobre el Esquilino.
De este modo nació el lugar idóneo para
hospedar el centro vital para todos aquellos
que vivían sobre las colinas, puesto que,
como es obvio, la urbanización del valle si-
guió a la ocupación de las colinas, y termi-
nó con la construcción del Templo de Júpi-
ter Capitolino sobre el Capitolio. Para el
gran desarrollo edilicio de Foro debemos
esperar hasta el final de las Guerras Púni-
cas, que dieron a Roma el dominio sobre el
Mediterráneo occidental. Pero fue a finales
de la República cuando Roma se convirtió
en la capital de un Imperio que se extendía
desde la Galia hasta Siria. El antiguo Foro
se reveló insuficiente para cumplir con su
misión de centro administrativo y de re-
presentación de la ciudad.
Julio César fue quien dio inicio a la cons-
trucción de un nuevo complejo monumen-
tal, que, inicialmente, fue presentado como
una ampliación del republicano, pero que
en realidad dio vida al primero de los Foros
Imperiales. Desde entonces, el complejo
monumental de los Foros se formó y trans-
formó durante el largo periodo de tiempo,
que va desde mediados del siglo I a.C. a fi-
nales del siglo II d.C.

Cuatro foros en un siglo
Durante este periodo surgieron, sin solu-
ción de continuidad, el Foro de Augusto, el
Templum Pacis, el Foro de Nerva y final-
mente el de Trajano. La impresión que es-
tos monumentos dejaban en sus visitantes
está ampliamente documentado en la mira-
da atónita del emperador Constancio II, hi-
jo de Constantino, al atravesar el Foro de

Trajano, todavía intacto. El joven Constan-
cio había vivido en Constantinopla, la nue-
va capital del Imperio, que entonces era
una inmensa obra. Contempló los monu-
mentos imperiales con ojos maravillados,
nada podía igualar las geniales realizacio-
nes de Apolodoro de Damasco, el arquitec-
to de Trajano.
A diferencia del Foro Republicano, donde
los edificios públicos, estrechamente uni-
dos entre sí, se habían construido en épocas
totalmente diferentes y en un espacio de
forma irregular, los Foros Imperiales tuvie-
ron siempre un aspecto simétrico. Produc-
to de exigencias administrativas y comer-
ciales, ofrecían una extraordinaria y siste-
mática organización de las funciones públi-
cas y sociales, hospedadas en edificios cons-
truidos a propósito en la zona, y por tanto,
meta obligada para todos los romanos. Na-
cidos con una perfecta coordinación de los
espacios, los Foros Imperiales tenían, sin

embargo, las mismas estructuras y debían
dar respuesta a la mismas necesidades que
el Foro Republicano, al que todos los em-
peradores quisieron unir el suyo, sin alejar-
se nunca de él.
Es más que evidente la implicación ideoló-
gica. Para César era indispensable no ale-
jarse del centro del poder y su Foro debía
estar en continuo diálogo con la nueva Cu-
ria. Ni Augusto, ni Domiciano ni Trajano,
que habrían podido cambiar esta situación,
quisieron alejarse del que las fuentes tar-
días definieron como Forum Magnum, y
consideraron los suyos como una amplia-
ción de aquél.

Gastar sin pensar dos veces
No debió ser fácil realizar proyectos de es-
ta magnitud, dada la carencia de espacio
existente en la zona. Para Julio César no fue
un problema gastar 100 millones de sester-
cios, tal y como narra Suetonio, producto

del botín de las campañas dácicas, en la
expropiación de los terrenos privados que
rodeaban el Foro Republicano para cons-
truir el suyo. Augusto no fue menos, como
él mismo recuerda en las Res gestae y algo
semejante sucedió con Vespasiano, Domi-
ciano y Trajano. Inevitablemente, sin em-
bargo, la carencia de espacio motivó la to-
tal demolición de las estructuras  que ocu-
paban las zonas inmediatamente adyacen-
tes al Foro Republicano. Fueron destruidas
residencias privadas y edificios públicos, y
también se alteró el paisaje, remodelando,
por medio de drásticas intervenciones, su
originaria situación orográfica y geomor-
fológica. Fueron eliminadas las pendientes
del Capitolio, se allanó, hasta el nivel del
suelo, el collado que unía el Capitolio al
Quirinal, ocupado por la Columna de Tra-
jano, que hoy se levanta, como testimonio
de la titánica empresa, con una altura se-
mejante a la que tenía la colina. El corte
realizado en la roca es recordado por la
atrevida construcción de los Mercados de
Trajano.
Al término de los trabajos realizados con
motivo de la construcción del Foro de Tra-

jano, el Quirinal y el Capitolio fueron re-
ducidos y definitivamente separados, pero
la magnificencia del complejo monumen-
tal más importante de la Antigüedad en-
cantó al mundo. La conformación de los
Foros debía proporcionar, a primera vista,
una impresión de estrecha analogía entre
sus diferentes zonas: excluyendo el Foro de
Trajano, los complejos monumentales se
organizaban según un esquema muy preci-
so, como una plaza porticada, en cuyo cen-
tro existía una colosal estatua de bronce y,
casi siempre, un templo al fondo, como
punto de referencia de toda la construc-
ción.
Al término de los trabajos que dieron vi-
da al conjunto de los Foros Imperiales, Ro-
ma fue dotada de una compleja y monu-
mental serie de edificios destinados a

asuntos civiles y judiciales, pero a la vez
también lo fue del más grandioso monu-
mento de autorrepresentación imperial.
Las diferencias en la elección de los moti-
vos decorativos documentan la transfor-
mación de las imágenes de los emperado-
res y el rápido tránsito constitucional ha-
cia el dominio absoluto. Efectivamente, si
hasta Domiciano y Nerva los motivos fi-
gurativos de los Foros fundamentalmente
habían sido religiosos y civiles, con cons-
tantes referencias a la pacificación univer-
sal, en el Foro de Trajano el militarismo
aparece por todos lados, para evidenciar de
este modo la ampliación del poder romano
y los nuevos valores, que comenzaban a in-
cidir pesadamente en las relaciones entre
ciudad y emperador.

De mercado a sede del poder
Desde un punto de vista estrictamente
ideológico, la construcción de los Foros
Imperiales es una clave cuya lectura arroja
luz sobre las transformaciones urbanísti-
cas, y también políticas, de la ciudad. Par-
tiendo de una intuición de César, Augus-
to trasformó de un modo definitivo el con-

cepto de Foro, eliminando de la plaza to-
das aquellas funciones que eran específica-
mente comerciales, que por otro lado ha-
bían sido su origen. Pero, como en época
imperial continuaron siendo el centro de
la ciudad, los Foros, destinados a las fun-
ciones jurídicas y civiles más representati-
vas, debieron ser extrapolados de las co-
rrientes del tráfico de vehículos por medio
de barreras, formadas por muros, edificios
públicos o escalinatas. Paradójicamente,
sin embargo, la transformación monumen-
tal de los Foros fue el punto de partida de
su crisis como centro de la vida urbana, ya
que las viejas actividades acabaron por te-
ner que transferirse a otros lugares más
adecuados a las cambiantes exigencias so-
ciales de una ciudad cuya población crecía
sin parar.

DE CIÉNAGA A OMBLIGO DEL MUNDO

Cuando Roma se convirtió en un Imperio,
el viejo Foro se reveló insuficiente para
satisfacer las nuevas necesidades del poder 

Reconstrucción ideal de un desfile triunfal atravesando el Foro, camino del Templo de
Júpiter Óptimo Máximo, según J. Hoffbauer (París, Biblioteca de Artes Decorativas).

El Foro de César, durante las excavaciones. 
Al fondo, a la izquierda, la Curia.



sada. Basándose en estos resultados,
Eugenio La Rocca y Roberto Meneghi-
ni propusieron una nueva lectura del
aspecdel Foro, cuya fachada principal
se abría al lado septentrional. 

Esta disposición lleva consigo el
cambio de ubicación del Templo del
Divino Trajano, para el que se propu-
sieron posibles localizaciones alterna-
tivas. Los nuevos elementos han per-
mitido precisar estas reconstruccio-

nes, con especial referencia en lo que
respecta a la articulación del muro de
los límites meridionales y a la supues-
ta ubicación del Templo del Divino
Trajano. Los lados oblicuos laterales
de la gran sala tripartita delimitaban
la tercera parte del eje del Foro, como
en una especie de intento de difumi-
nar la perspectiva tendente a remar-
car la importancia y las dimensiones
del cuerpo central, a cuyas espaldas
se excavó una gran zona porticada,
apoyada en el muro que marca el lí-
mite septentrional del Foro de Augus-
to. Es muy tentador identificar este
espacio con un recinto sagrado, un
sagrario realizado por Trajano, como
atestiguan los sellos sobre ladrillos
encontrados, en el que se conservarí-
an y expondrían los trofeos de las
campañas de Dacia y quizás el Tesoro
de Decébalo. 

Posteriormente, el emperador Adria-
no habría consagrado a aquel lugar,
dedicando a su padre divinizado, no
un templo en la acepción clásica de

aedes, sino, como ha demostrado la
evidencia arqueológica, todo el com-
plejo monumental. El destino y el sig-
nificado simbólico-arquitectónico del
Foro de Trajano sería, por tanto, análo-
go al del Templo de la Paz de Vespa-
siano, un monumento ideológico de
glorificación del poder militar romano
y de exaltación de la paz impuesta por
el emperador divinizado. n

(TRADUCCIÓN J. CABRERO)
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laterales estuvieran cubiertos por una
bóveda de cañón, apoyada en uno de
lados sobre la columnata de la sala cer-
cana y por el otro en el muro de la
parte trasera. El hallazgo de algunos
fustes de columna, en mármol veteado,
de basas de mármol blanco y de los ci-
mientos delanteros del patio, permite
realizar una primera hipotética recons-
trucción de la articulación arquitectóni-
ca de ambos pasajes. 

Los datos obtenidos permiten avan-
zar algunas consideraciones sobre la
arquitectura y la topografía del Foro
de Trajano, que se diferencian de la
visión ofrecida por los estudios prece-
dentes. Las reconstrucciones pospues-
tas hasta momento, fueron resultado
de la realizada por el estudioso Italo
Gismondi, a principios del siglo XX.
La atención de los especialistas se
concentró en los sectores en los que
había restos más evidentes: la basílica,
la biblioteca, la columna, para los que
se avanzaron hipótesis reconstructivas
que se pueden considerar definitivas.
Como consecuencia de las recientes
investigaciones realizadas por Roberto
Meneghini bajo la iglesia del Santo
Nombre de María, en el sector sures-
te del Foro, se han sacado a la luz los
primeros elementos que permiten una
redefinición de las partes extremas del
complejo.

Carece de fundamento la hipótesis
de la existencia de un templo dedica-
do al emperador divinizado en la zo-
na situada al norte de la columna tra-
jana. Gracias a las investigaciones rea-
lizadas en los subterráneos del Palacio
Valentini y en la iglesia del Santo
Nombre de María, han salido a la luz
la restos de numerosos edificios de vi-
viendas particulares (insulae y do-
mus) que permiten descartar la exis-
tencia de un templo.

El Tesoro de Decébalo
En el sector opuesto, las investigacio-
nes han permitido llevar a cabo la re-
construcción del muro que formaba el
límite meridional de la plaza. Los son-
deos realizados en 1997 ya habían sa-
cado a la luz una estructura arquitec-
tónica muy elaborada, formada por
una especie de sala de corredor con
arcos de medio punto, de poco más
de 80 metros de larga, decorada por el
lado interior con una columnata ado-
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Una experiencia continuada

Los trabajos arqueológicos realizados
en el Foro de Nerva, primera inter-

vención, aunque parcial, que modifica el
aspecto urbano resultante de los trabajos
de 1930/1932 en el área de los Foros Im-
periales, han devuelto al patrimonio mo-
numental de Roma una parcela arqueoló-
gica de cerca de 3.000 metros cuadrados. 
La operación ha supuesto una profunda
modificación de la relación entre ciudad
antigua y ciudad moderna, haciendo visi-
ble uno de sus enclaves más interesantes,
justo el punto de confluencia entre los
Foros Imperiales y el Foro Republicano.
La actual zona de excavación supera en
cuatro veces la de la intervención en el
Foro de Nerva, y afecta a un terreno que
se extiende a ambos lados de los Foros
Imperiales. Las líneas maestras de la calle
no variarán, pero se está procediendo a
aumentar la zona peatonal, para que ad-
quiera un aspecto más de paseo que de
autovía urbana. Tras la intervención, los
márgenes de la excavación coincidirán
con los anteriores límites de la calle, con-
figurando una relación más inmediata
entre los niveles antiguo y moderno.
En los arreglos realizados en los años 30
no había ninguna referencia topográfica
ni con la estratificación antigua, ni con el
nivel del barrio alejandrino, derruido pa-
ra la construcción de la Via de l’Impero,

salvo la supervivencia parcial del eje de la
Via Alessandrina.
En aquella época, el conocimiento
arqueológico estaba subordinado a los
objetivos propagandísticos del régimen,
que limitaron las intervenciones para
construir un escenario apto para el nue-
vo aspecto urbanístico de la ciudad. Hoy
se intenta dar una nueva visión de la re-
lación entre las diferentes fases de la vi-
da de Roma.
Los confines de la zona de intervención
están definidos por la Via dei Fori Impe-
riali, la Via Alessandrina, el nudo del Lar-
go Corrado Ricci y las calles que van hacia
el interior, hacia la iglesia de San Cosme
y San Damián. Fueron excluidos de la ex-
cavación el sector central del Foro de
Nerva y el de Augusto que se extienden
bajo la Via dei Fori Imperiali, mientras
que se permitió la recuperación de la to-
talidad del sector del Foro de Trajano,
existente entre la Basílica Ulpia y el Fo-
ro de Augusto –comprendido el comple-
jo sistema de conexión entre los dos fo-
ros–, además de la casi totalidad del Fo-
ro de César y del Templo de la Paz, una
recuperación que, a pesar de la interrup-
ción parcial motivada por el manteni-
miento del actual ingreso al Foro Repu-
blicano, permite la unión de estas zonas.

Piero Giusberti

El Foro de César, tras las excavaciones del periodo fascista, con el podio del Templo de
Venus Genitrix, en una fotografía de la época.

Trajano, con un mando militar romano, en un
relieve de su Columna.
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Antisemitismo en la Península
EL AÑO DE LA IRA
En el verano de 1391, el fanatismo de un fraile de Sevilla fue la chispa
que prendió fuego a un rosario de carnicerías y saqueos de las comunidades
judías por los reinos cristianos peninsulares. Miles de personas fueron
asesinadas o vieron sus hogares arrasados por las turbas. Los judíos
españoles nunca se recuperaron del terrible golpe, que precedió en un siglo
a su expulsión definitiva, en 1492

Judíos identificados con la rodela obligatoria (Mural del trascoro de la Catedral de Tarragona). 
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Un judío muestra un cuadro de la Virgen robado de una iglesia, en una viñeta de las Cantigas de Santa María, de Alfonso X el Sabio. La ilustración
de este sacrilegio imaginario da medida de la imagen tópica del judío en el siglo XIII: un enemigo de la Iglesia, distinguible por su enorme nariz.
En la página opuesta, imagen de un judío que ilustra una capitular del Lapidario, también compilado por Alfonso X.

En el mes de junio de 1391,
la ciudad de Sevilla fue testi-
go de una violenta explosión
de antijudaísmo, rápidamen-

te propagada al resto de los territorios
hispánicos. Aquel terrible aconteci-
miento supuso la ruptura definitiva de
la coexistencia que, hasta esas fechas,
habían mantenido las comunidades
cristiana y judía de los reinos de His-
pania. Sin duda, las predicaciones in-
cendiarias llevadas a cabo en los años
anteriores por el clérigo sevillano Fe-
rrán Martínez desempeñaron un papel
decisivo en el estallido de aquel pol-
vorín. Pero los dramáticos sucesos del
año 1391 no pueden entenderse si
prescindimos de sus precedentes, los
cuales, obviamente, hundían sus raí-
ces en anteriores etapas.

Las comunidades judías, asentadas
desde mucho tiempo atrás en los reinos
cristianos de Hispania, gozaban de am-
plia autonomía, tanto en el terreno po-
lítico-administrativo como en el judicial
y en el religioso. Ahora bien, la Iglesia
no había dejado de recordar que los he-
breos habían sido los culpables de la
muerte de Cristo, lo que explica que se
les denominara “deicidas”. Si se les

aceptaba en suelo cristiano era sólo
porque, según las profecías, llegaría el
día en que reconocerían sus errores y
abrazarían la fe cristiana. Ese argumen-
to, predicado día tras día por los cléri-
gos desde los púlpitos, terminó por al-
canzar un profundo arraigo en la men-
talidad popular.

También jugaron su papel las deci-
siones adoptadas en el Concilio de Le-
trán del año 1215, entre las cuales fi-
guraba la de exigir a los judíos de to-
dos los territorios cristianos que lleva-
ran una señal distintiva, con objeto de
poder reconocerlos públicamente. Es
evidente que esas medidas no fueron
cumplidas en los reinos cristianos de
Hispania, pero la Iglesia las recordaba
de cuando en cuando. 

Un distintivo para los judíos
El sínodo de los obispos de la provin-
cia compostelana, que tuvo lugar en
Zamora en el año 1312, pidió, entre
otras cosas, una total separación de los
judíos, pero también que los hebreos
llevaran una señal distintiva y que no
desempeñaran oficios desde los que
ejercieran autoridad sobre los cristia-
nos, ni practicaran la medicina sobre
éstos. Los concilios de los años si-
guientes, como el de Valladolid de 1322
y el de Toledo de 1323, siguieron en la
misma línea, pidiendo medidas severas

contra los judíos establecidos en los rei-
nos de Castilla y León. 

Paralelamente, fue creciendo la hos-
tilidad de la gente menuda hacia los ju-
díos, como consecuencia, ante todo,
de la dedicación de ciertos sectores de
la comunidad hebraica al comercio del
dinero, lo que los convertía en unos
casos en recaudadores de impuestosy,
en otros, en prestamistas. Sin duda, los
judíos de sólida posición económica
no pasaban de ser una minoría, pero
ello no impedía que se acusara a la co-
munidad en su conjunto de lo que só-
lo era realidad de unos pocos, pues,
como ha señalado atinadamente el
profesor Luis Suárez, “cuando se con-
templa una comunidad con recelo, los
pecados de unos pocos de sus miem-
bros se atribuyen a la totalidad”. 

Así las cosas, como mínimo desde el
siglo XIII existía una indudable corrien-
te de antijudaísmo popular en los reinos
cristianos de Hispania. Se había ido
construyendo, poco a poco, un estere-
otipo del hebreo, al que se le represen-
taba pictóricamente con aspecto repul-
sivo y, por supuesto, con la típica nariz
aguileña. Paralelamente, fue cobrando
cuerpo la idea de que los judíos eran
soberbios, sucios, astutos, cobardes y
traidores, a la par que usureros. 

El judío, identificado con frecuencia
con el mismísimo diablo, se convirtió,
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En 1355, según la versión transmitida
por el cronista Pedro López de Ayala,
los soldados del bastardo que lucha-
ban contra Pedro I por el control de
Toledo “comenzaron a robar una jude-
ría apartada que dicen el Alcana, e ma-
taron los judíos que fallaron fasta mill
e doscientas personas, omes e muge-
res, grandes e pequeños”. En 1360, los
combatientes del bando trastamarista,
al llegar a la localidad de Nájera, tam-
bién según la versión de López de Aya-
la, “ficieron matar a los judíos”, aña-
diendo a continuación el mencionado
cronista que “esta muerte de los judíos
fizo facer el Conde Don Enrique por-
que las gentes lo facían de buena vo-
luntad”. La violencia desatada contra la
judería de Nájera se propagó, días des-
pués, a la de Miranda de Ebro. 

Pero fue a raíz de la invasión de Cas-
tilla por las tropas trastamaristas y de
su aliado, el caudillo bretón Beltrán du
Guesclin, acontecimiento fechado en la
primavera del año 1366, cuando el an-
tijudaísmo pasó a primer plano. Enri-
que de Trastámara acusaba al rey don
Pedro de proteger descaradamente a la
comunidad judía. Uno de los principa-
les colaboradores con que contó dicho
monarca fue el judío Samuel Leví. 

Por otra parte, una inscripción he-
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braica de la sinagoga toledana del
Tránsito, erigida en los años 1357-1358,
elogiaba al monarca castellano. ¿No
dedicó asimismo el rabino Sem Tob de
Carrión sus Proverbios morales a Pedro
I de Castilla? El príncipe bastardo utili-
zó esos argumentos para intentar desa-
creditar a su hermanastro, al que pre-
sentaba como filojudío. 

Mas no sólo se trataba de propagan-
da ideológica por parte del príncipe
bastardo. Enrique de Trastámara impu-
so fuertes sanciones económicas a los

judíos, primero en Burgos, luego en
Toledo y posteriormente en otras jude-
rías. En la primavera del año 1366, des-
pués de su entrada en Burgos, el bas-
tardo exigió a la comunidad hebraica
la entrega  de un cuento de maravedí-
es. Los judíos burgaleses “se vieron
precisados para ejecutar el pago a ven-
der todas las coronas y adornos de pla-
ta de los libros de la Ley”, según un
cronista de la época. Un mes más tar-
de, la sanción económica recaía sobre
la judería de Toledo. Nuevas imposi-

Judíos hispanos del siglo XV, representados por Jaume Huguet con todo detalle en el Retablo de
los Esparteros, que se conserva en el Museo de la Catedral de Barcelona.
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el call judío de Barcelona. Posterior-
mente la violencia se desató sobre las
juderías de Cervera y Tárrega y, en me-
nor medida, las de Lérida y Gerona.

Tal y como señaló en su día el hispa-
nista francés Jean Gautier-Dalché, “la
peste sirvió de pretexto para arreglar
cuentas”. Los hebreos se convirtieron
en el chivo expiatorio, al que se acusa-
ba de haber originado aquella catástro-
fe. Los judíos, según el cronista francés
Jean de Venette, habían infectado las

aguas y los pozos y corrompido el aire.
La acusación, obviamente, no tenía el
menor fundamento, pero contribuyó a
propagar el odio de la gente menuda
contra los hebreos.

Guerra dinástica en Castilla
Pero quizá fue aún más importante,
por lo que al incremento del antijuda-
ísmo popular se refiere, la guerra que
estalló en la Corona de Castilla, unos
años más tarde, entre el monarca Pe-
dro I y su hermanastro Enrique de

Trastámara, hijo bastardo de Alfonso
XI. El príncipe Enrique ondeó abierta-
mente la bandera del antijudaísmo,
sin duda porque pensaba que con esa
actitud atraería más fácilmente a su
causa a las masas populares. 

De ahí la afirmación hecha en su
día por Américo Castro de que lo ocu-
rrido en 1391 pudo ser la consecuen-
cia del antijudaísmo exacerbado que
manifestó Enrique de Trastámara en
tiempos de la guerra que sostuvo con
su hermanastro Pedro I de Castilla.
Los soldados que combatían al lado
del príncipe bastardo ya dieron mues-
tras de hostilidad hacia los judíos en
los conflictos que tuvieron lugar en
1355 en la ciudad de Toledo y en
1360 en la zona de La Rioja. 

por lo tanto, en el enemigo imaginario
del cristiano. Esa corriente de animad-
versión popular contra los judíos, sin
embargo, se mantuvo soterrada, debido
a la expansión generalizada vivida en la
decimotercera centuria, así como a la
protección de los reyes a la citada co-
munidad. 

Las cosas cambiaron profundamente,
no obstante, en el transcurso del siglo
XIV, que fue testigo de grandes catás-
trofes, como la difusión de la Peste Ne-

gra, la abundancia de “malos años”, lo
que tenía su traducción en las malas co-
sechas, y la frecuencia de las guerras in-
testinas, cuyas principales víctimas eran
las masas populares. 

La propagación, a mediados del siglo
XIV, de la terrible epidemia conocida
como Peste Negra, causante de una ele-
vada mortandad, derivó en muchos te-
rritorios de la Europa cristiana, entre
ellos en los países de la Corona de Ara-
gón, en el asalto a las juderías. En mayo
de 1348, las masas populares asaltaron

La Peste Negra, las malas cosechas y las
guerras intestinas en el siglo xiv
desenterraron la animosidad antijudía 

El origen de la presencia judía

La presencia judía en España se re-
monta probablemente a la gran

diáspora que siguió a la destrucción del
Templo de Jerusalén por el emperador
Tito, en el año 70 d.C. Para principios
del siglo IV está ya comprobado que la
presencia de judíos en España era muy
numerosa, como recogen con preocupa-
ción las actas del Concilio de Elvira,
que piden separar a cristianos y judíos e
impedir el proselitismo de éstos. 

La discriminación deliberada, sin
embargo, no comienza hasta la conver-
sión de Recaredo al catolicismo. A par-
tir de ese momento, los monarcas visi-
godos siguen una política antijudía que
culmina en el año 694, durante el rei-
nado de Egica, que reduce a la esclavi-
tud a toda la población judía y confisca
sus bienes.

La llegada de los árabes supuso, por

tanto, un motivo de alegría para la mi-
noría judía en la Península.

Hay pocos datos de la presencia judía
en la España musulmana antes del siglo
X. A partir de esa fecha, las ciudades de
Córdoba, Granada, Sevilla, Lucena, Mé-
rida, Beja, Almería, Jaén o Calsena con-
taban con juderías importantes, como
ocurría en Toledo, que se mantuvo sin
cambios al pasar la ciudad a manos cris-
tianas. Los judíos ocuparon cargos de re-
lieve en la corte califal de Córdoba y en
la administración del Estado y, en gene-
ral, su situación fue privilegiada en los
reinos de Taifas tras la caída del califato.
El fanatismo religioso de los almorávides
y de los almohades hizo que al final los
judíos escogieran el camino de la huida
hacia el norte cristiano, con lo que el
centro de la vida judía en la Península
pasó así a Castilla y Aragón.

Los enemigos de Pedro I le presentaron como
filojudío. Litografía que representa su muerte. 
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dureza que en la sesión anterior. Los
procuradores de las ciudades y villas pi-
dieron en esas Cortes, entre otras cosas,
que los judíos “biviesen señalados e
apartados de los christianos... e que tro-
xiesen señales... e que non oviesen
ofiçios ningunos... nin fuesen arrenda-
dores de las nuestras rrentas... nin tro-
xiesen tan buenos paños... nin cabalga-
sen en mulas... e que ningunos... ovie-
sen nombres de christianos”. Enrique II
accedió a algunas de las solicitudes pre-
sentadas en las Cortes, pero hizo oídos
sordos a otras peticiones, como la de

que los judíos no tuvieran oficios ni
arrendasen las rentas reales. 

Así pues se había producido una cla-
ra disociación entre la postura del mo-
narca castellano, decidido a proteger a
los hebreos, y el antijudaísmo popular,
cuya fuerza era cada día mayor. Esa di-
sociación se puso asimismo de mani-
fiesto en las reuniones de Cortes de los
años posteriores, tanto del reinado de
Enrique II como de su hijo y sucesor
en el trono de Castilla, Juan I. 

Las dos décadas largas que transcu-
rrieron entre el final de la guerra fra-

tricida (1369) y el estallido de la vio-
lencia en Sevilla (1391) fueron testi-
gos del imparable progreso de la hos-
tilidad del estamento popular hacia
los judíos. Los ejemplos que pueden
aducirse a este respecto son muchos.
En el año 1375, tuvo lugar en la cate-
dral de Ávila una controversia públi-
ca con los judíos, en la que intervino
por parte cristiana el converso Juan
de Valladolid y por parte hebraica, el
médico y escritor Moisés ha-Cohen de
Tordesillas. 

Dicha disputa, al igual que las que

se desarrollaron en años posteriores,
tanto en la Corona de Castilla como
en la de Aragón, sirvió para exaltar
hasta límites inverosímiles la fe cris-
tiana, pero al mismo tiempo para con-
denar drásticamente al judaísmo. Un
suceso de naturaleza muy distinta fue
el que aconteció en el año 1379 en la
villa de Valencia de Don Juan, locali-
dad  que pertenecía a la diócesis de
Oviedo. 

Las duras disposiciones antijudías
promulgadas por el prelado don Gu-
tierre, que había accedido al obispado

ovetense en el año 1377, propiciaron
el violento ataque lanzado por la gente
menuda de Valencia de Don Juan con-
tra la sinagoga de aquella población. 

Artesanos malqueridos
Por las mismas fechas, se produjo un
conflicto en Logroño entre el cabildo
de los artesanos cristianos de aquella
ciudad y la comunidad judaica, en con-
creto contra determinados hebreos que
actuaban como zapateros. Enrique II
falló a favor de los artesanos judíos,
pero el concejo de Logroño no acató la
decisión regia, lo que explica que, ape-
nas elevado al trono Juan I, volviera a
la carga contra los hebreos. 

No menos significativo resulta el he-
cho de que la mayor parte de los plei-
tos habidos entre 1369 y 1391 entre
cristianos y judíos se fallara a favor de
los primeros. Así lo vemos en el litigio
mantenido por el deán y cabildo de la
catedral de Sevilla contra un grupo de
judíos de aquella ciudad, resuelto a
favor de los cristianos en el año 1377,
pero también en el pleito entre la co-
munidad hebraica de Toledo y el ca-
bildo catedralicio de la ciudad del Ta-
jo, decidido igualmente, en el año
1385, del lado de los cristianos. Unos
años antes, en 1379, doña Juana, reina
de Castilla y señora de la villa de Va-
lencia de Don Juan, ordenaba que la
sinagoga nueva de aquella localidad
fuera incautada y convertida en iglesia
cristiana. 

En definitiva, en las últimas décadas
del siglo XIV el clima antijudío había
cobrado una fuerza increíble en los rei-
nos hispánicos, y en particular en la
Corona de Castilla. Así lo puso de re-
lieve, de forma poética, el canciller Pe-
dro López de Ayala, en su conocida
obra Rimado de Palacio, al escribir
aquello de: “Allí vienen judíos, que es-
tán aparejados para beber la sangre de
los pobres cuytados”.

Las virulentas predicaciones del ecle-
siástico sevillano Ferrán Martínez, lle-
vadas a cabo desde los últimos años
del reinado de Enrique II de Castilla,
no hicieron sino avivar la chispa del
fuego que se había encendido años
atrás contra la comunidad hebraica. Su
resultado es de todos conocido: los su-
cesos que estallaron en la que fuera
capital del Imperio almohade en junio
del año 1391. n
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“Allí vienen los judíos, que están
aparejados para beber la sangre de los
pobres cuytados”, escribía López de Ayala

Un matrimonio judío, en una ilustración de
un manuscrito de Parma de 1415.

Viuda judía, en un manuscrito italiano de
1470 (Jerusalén, Museo de Israel).
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ca de la dinastía Trastámara, al mismo
tiempo, trató de proteger a los judíos
de los continuos ataques de que eran
víctimas. 

Con ello no hacía sino continuar la
política desarrollada por sus anteceso-
res con respecto a la comunidad he-
braica. Pero los ánimos estaban muy
exaltados, en buena medida como
consecuencia del antijudaísmo que el
propio Enrique  había aireado en los
años anteriores. El príncipe bastardo
había abierto las compuertas del em-
balse que contenía las aguas hostiles a
los hebreos y, aunque después del
año 1369 intentó contenerlas, le resul-
tó de todo punto imposible.

Por de pronto, las Cortes castellano-
leonesas lanzaron una ofensiva contra
los judíos de tal envergadura que el

propio Enrique II hubo de manifestar,
en un momento dado, que nunca a
los reyes de Castilla les habían hecho
los representantes del tercer estado
peticiones similares. En las Cortes de
Toro de 1369, el primer Trastámara se
vio obligado a salir en defensa de la
comunidad hebraica, afirmando que
“nuestras aljamas de los judíos están
pobres e menesterosas, por quanto
non an cobrado ninguna cosa de lo
suyo en grant tiempo acá”.

Siervos del rey
El monarca castellano intentaba prote-
ger a un grupo de población, los judíos,
que tenía una especial vinculación con
él, por cuanto se les consideraba servi
regis. No obstante, las Cortes de 1371
volvieron a la carga, si cabe con mayor

ciones estableció Enrique II, en los
años siguientes, sobre las principales
juderías de la Corona de Castilla.

Así, por ejemplo, cuando, en la pri-
mavera del año 1369, Enrique II logró
entrar en Toledo, exigió a los hebreos
de aquella ciudad el pago de 20.000 do-
blas de oro. El primer Trastámara esta-
bleció “que vendades en almoneda pú-
blicamente... los cuerpos de todos los
judíos e judías de la aljama de Toledo e
los bienes muebles e rayzes fasta con-
plimiento de veinte mil doblas de oro”.

Ahora bien, lo más grave de todo fue
la violencia ejercida por los soldados
trastamaristas contra diversas juderías.
El testimonio más dramático nos lo
ofrece la de Briviesca, en donde –según
la versión del cronista hebreo Samuel
ibn Zarza– toda la comunidad hebraica
fue aniquilada, pues “no quedó de ellos
ni uno solo entre los doscientos padres
de familia que residían allí”. 

Expolio y destrucción
Muy representativo del clima creado
en aquella guerra fratricida es lo suce-
dido en la villa de Valladolid, en don-
de importantes sectores del común se
manifestaron al grito de “¡Viva el rey
don Enrique!”, para dirigirse inmedia-
tamente contra la judería, expoliando
las casas de los hebreos y destruyen-
do sus sinagogas, al tiempo que cogí-
an todas las coronas y adornos de pla-
ta y hacían pedazos los libros de la
Ley judaica que caían en sus manos. 

En definitiva, los años de la guerra
fratricida entre Pedro I y Enrique de
Trastámara fueron –en opinión del
cronista hebreo Menahem ben Zerak–
“un tiempo de tribulación para todos
los judíos de Castilla”. Otro cronista
hebreo, Josef ha-Cohen, afirma que
“el malvado don Enrique agravó sobre
ellos –los judíos– su yugo”. 

Ahora bien, desde el momento en el
que Enrique II se instaló definitiva-
mente en el trono de Castilla –lo que
sucedió a finales de marzo del año
1369, a raíz del asesinato de Pedro I
en Montiel– cambió radicalmente su
actitud hacia los judíos. Por de pron-
to, un miembro de la comunidad he-
braica, Yuçaf Pichon, era, en el año
1371, contador mayor del rey de Cas-
tilla y, al año siguiente, almojarife ma-
yor “e facedor de las rentas de todos
los nuestros reinos”. El primer monar-

Un rosario de agresiones

Las matanzas de 1391 habían tenido
una larga serie de precedentes en la

península. En 1277 se había llevado a
cabo el saqueo del barrio judío de Pam-
plona. Cincuenta años después, en 1321,
los últimos participantes en la Cruzada
de los Pastorcillos, venidos de Francia,
cometieron matanzas de judíos en Jaca,
Montclús y Pamplona, hasta que fueron
rechazados por tropas aragonesas. 

En 1328, en Estella, un fraile fran-
ciscano amotinó al pueblo acusando a
los judíos de deicidas. Muchos judíos
fueron asesinados y otros huyeron de la
ciudad. Veinte años después hubo de
nuevo motines en Tudela. Curiosamen-
te, la paz volvió a Navarra, donde se re-
fugiarían muchos judios castellanos y
aragoneses, huyendo de las persecucio-
nes de 1391.

Representación de un judío, identificable por la rodela obligatoria desde principios del siglo
XIV, en el mural del Trascoro de la Catedral de Tarragona. 
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masas y el de signo culto heredero de
una tradición que se remontaría a los
Padres de la Iglesia?. Más bien se ali-
mentan mutuamente.

Basta para ello tomar el ejemplo del
canciller y cronista Pedro López de
Ayala, quien redacta el grueso de su
obra por los años en que se viven los
sucesos de 1391 y sus secuelas. Por su
nivel cultural y altas responsabilidades
desempeñadas, difícilmente podía este
personaje –y otros muchos de signifi-
cado similar– dar pábulo a supercherí-
as que presentaban a los judíos como
asesinos rituales, envenenadores de
fuentes, profanadores de hostias, pro-
pagadores de la peste, etc... Tampoco
podía el canciller –hombre de orden al
fin y al cabo– aprobar la violencia in-
controlada contra una minoría religio-
sa. Sin embargo, ello no sería obstácu-
lo para que en una de sus más famosas
obras –el libro Rimado de Palacio– se
explayara con algunos tópicos:
“Allí vienen judíos, que están
aparejados
para bever la sangre de los pobres
cuitados... 
e tienen para esto judíos muy sabidos
para sacar los pechos e los nuevos
pedidos”.

La actitud de la realeza no fue menos
ambigua. Los judíos era una “propie-
dad de la Corona”, objeto de una es-

pecial protección, de la que se echaba
mano –pese a las reiteradas disposicio-
nes en contra– para  funciones tan di-
versas como la gestión de finanzas o el
ejercicio de la medicina. Sus creencias
y sus prácticas religiosas, aunque tole-
radas, merecían una marcada reproba-
ción; la imagen que de los judíos se da
en las Partidas no necesita mayores
comentarios. Legislación civil y legisla-
ción eclesiástica se hacen mutuos prés-
tamos a la hora de definir la política
hacia ese peculiar pueblo. 

Persuadir y no coaccionar
Siguiendo una tradición que, al menos,
se remontaría al papa Gregorio Magno
(en torno al 600), su conversión debía
ser objeto más de la persuasión que de
la coacción. Esa política fue  endure-
ciéndose, en especial a partir de los
concilios de Letrán III (1179) y IV
(1216). Precisamente, pocos años antes
del estallido de 1391, el concilio “na-
cional” de Palencia de 1388, presidido
por el cardenal don Pedro de Luna
(más adelante, papa de Aviñón Bene-
dicto XIII) recuerda que judíos –y sa-
rracenos– no deben ser objeto de abo-
minación por parte de los cristianos,
pero éstos deben mantener el menor
contacto  posible con ellos.

Las medidas restrictivas respaldaron
un clima de animadversión atizado por

Explosiones antijudías en la
Península Ibérica se dieron en
distintos momentos del Me-
dievo, pero la de la primave-

ra-verano de 1391 fue la de mayor ca-
pacidad de contagio y virulencia más
desmedida. En la conciencia histórica
del pueblo hebreo, esta fecha tuvo un
sentido tan traumático como la del 70
–destrucción del Templo de Jerusalén
por Tito– o la del 1096, cuando los
cruzados populares de Pedro el Ermi-
taño promovieron horribles matanzas.

Resulta operativo el esquema fijado
por Julio Valdeón, quien  habla de la
formación de un “frente antijudío” en
cuya génesis no vamos a extendernos.
Nos limitaremos simplemente a desta-
car el  protagonismo de determinadas
fuerzas que, dotadas de consistencia ya
mucho antes de 1391, tuvieron grave
responsabilidad en los desgraciados
sucesos. 

Hubo, evidentemente un antijudaís-
mo popular reflejado y difundido en
variados testimonios literarios y expre-
sado, asimismo, en las quejas de los
procuradores en Cortes contra los abu-
sivos préstamos judíos. ¿Hasta qué
punto difieren este antijudaísmo de las

EMILIO MITRE FERNÁNDEZ es catedrático 
de Historia Medieval de la Universidad
Complutense de Madrid.

Un judío es entregado 
a las llamas en una escena
del Retablo de la Santísima
Trinidad de Vallbona de les
Monges (página opuesta,
Barcelona, MNAC). Viñeta
de las Cantigas, que
muestra judíos matando 
un niño y arrastrando 
el cadáver, izquierda. 
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El furor antijudío que, como la pólvora, recorrió
en el verano de 1391 la Corona de Castilla, dejó
unos marcados rastros en la sociedad y preludió

la solución final: la expulsión de 1492.
Emilio Mitre revive aquellos trágicos meses

en las juderías
MATANZA
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mentos puntuales que el homicidio ge-
neralizado. Aunque la ola antijudía,
contagiada a la Corona de Aragón, re-
mitiera desde mediados de agosto, sus
efectos serían traumáticos. 

¿Hasta qué punto los asaltos a las ju-
derías fueron expresión de una con-
vulsión social, en la que las motivacio-
nes religiosas actuaron sólo como sim-
ple pretexto para el pillaje y los ajustes
de cuentas? El canciller Ayala diría, en
su Crónica de Enrique III, que “la cob-
dicia de robar los judíos crecía cada
día”; y que hubo “cobdicia de robar
mas que devoción”. De Mula y Orihue-
la –ésta última, en la Corona de Ara-
gón– se dice que las turbas “querían

robar la judería e matar los judíos den-
de”. Otros testimonios hablan de los
asaltantes de las juderías castellanas
como de  “omes rosticos e de poco en-
tendimiento”. Vagabundos y galeotes,
también de ascendencia castellana, ati-
zarían la furia popular antijudía en ciu-
dades de la Corona aragonesa como
Valencia o Barcelona.

Alteraciones en toda Europa
Todo pogromo desata el odio soterrado
de unas masas contra quienes, fácil chi-
vo expiatorio, consideran causantes de
sus desgracias. Eran, además, hermanos
de religión de quienes actuaban como
agentes de un fisco particularmente gra-

voso, a causa de las últimas aventuras
militares de la realeza castellana. Auto-
res actuales (Valdeón, Monsalvo, McKay
y Wolf) sitúan así el pogromo de 1391
en el marco de las conmociones socia-
les que vive la Europa del Bajo Medie-
vo. Resulta por ello de interés evaluar
los comportamientos de las oligarquías
locales  ante los graves sucesos. 

En Sevilla, el primer intento fue abor-
tado por el alguacil mayor, Alvar Pérez
de Guzmán, secundado por su primo,
el conde de Niebla, aunque no se atre-
vieran a castigar a fondo a los amotina-
dos.  En los meses siguientes, el prime-
ro fue sustituido en su cargo  por Pedro
Ponce de León, que no pudo –o no qui-
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tiva, Gandía, Castellón y Burria-
na antes de hacerlo a Mallorca,
Barcelona, Lérida y Gerona.

20 de julio
Enrique III toma bajo su pro-
tección la aljama de Burgos.

Finales de agosto
Juan I decide prolongar su 
estancia en Zaragoza hasta 

octubre, para mantener su 
protección a la aljama de 
Zaragoza.

Septiembre
Se tapian y cierran las puertas
de la judería de Burgos para
mayor seguridad, aunque lo
peor parece haber pasado.

Privilegios de Gerona,
recopilación de 1510-1513.

Unos judíos recogen dinero, en
una viñeta de las Cantigas.

Árabes y judíos de Toledo en un mural de la Edad Media, reproducido en una litografía del siglo XIX, que ilustra una obra de J. Amador de los Ríos.

ciertos predicadores convencidos de
que el plazo para la conversión de los
judíos había tocado ya a su fin. Para
los proselitistas más ardientes, la per-
manencia de la fe hebraica era produc-
to de una obstinación tan perversa co-
mo la de los herejes en el manteni-
miento de sus errores.

A caballo entre la predicación y la
pura y simple invectiva está la labor
acometida, desde mucho antes del de-
sastre de 1391, por el arcediano de Éci-
ja Ferrán Martínez, inductor y  prota-
gonista de los más execrables hechos.
Su intemperancia le haría acreedor de
serios enfrentamientos con sus supe-
riores jerárquicos y con el poder civil.
Ya en 1378, un albalá de Enrique II le
recuerda que “los judíos son de nues-
tra cámara” y que no tenía derecho a
proceder contra ellos sin mandamien-

to real.  Las admoniciones se repitieron
con Juan I, entre 1382 y 1383. 

A ellas, Ferrán Martínez replicaría de-
fendiendo su actitud y justificando el
proyecto de destrucción de las “veyn-
te e tres sinagogas que están en la ju-
dería de esta Cibdat  (Sevilla) adeifica-
das contra Dios e contra derecho”. En
1389, el arzobispo  Pedro Gómez Ba-
rroso llegó a amenazar de excomunión
al arcediano, no sólo por su intempe-
rancia verbal sino también ¡por cues-
tionar que los propios papas tuvieran
autoridad para conceder a los judíos li-
cencia para construir sinagogas! 

El prelado hispalense fue sin duda
una barrera para las incendiarias prédi-

cas de Ferrán Martínez. Como lo fue
también la autoridad real que, mal que
bien, trató de imponer sus derechos
frente a los alegados por el arcediano.
Esas dos barreras cayeron en los meses
siguientes. El 7 de julio de 1390, moría
Pedro Gómez Barroso y Ferrán Martí-
nez se hacía cargo de la administración
de la diócesis. El 9 de octubre del mis-
mo año, fallecía en accidente ecuestre
en Alcalá de Henares Juan I. Dejaba
como heredero a un niño –Enrique III–
para cuya regencia se empezó a tejer
todo tipo de intrigas. La crisis abierta
convertiría a los judíos castellanos en
su principal víctima.

Conmoción religiosa y social
El epicentro de la conmoción antijudía
solo podía ser Sevilla.  Hubo un “ensa-
yo general” promovido el 15 de marzo,

que las autoridades locales lograron so-
focar. La insistencia de Ferrán Martínez
daría su fruto en los meses siguientes: el
6 de junio, las hordas de “matadores de
judíos” tomaban por asalto el barrio ju-
dío de Sevilla, causando daños irrepara-
bles. En los días 8 y 9 de junio, la jude-
ría de Córdoba sufrió un destino similar.
Andújar, Montoro, Jaén, Úbeda, etc...
conocieron también suerte parecida.  

Al norte de Despeñaperros les llegaría
el turno pronto a las comunidades he-
breas de Ciudad Real, Toledo, Madrid,
Escalona, Huete y Cuenca. Aunque no
fáciles de evaluar, los daños debieron
ser menores al otro lado del Sistema
Central: casos de Valladolid, Zamora,

Palencia y Carrión. Un significativo des-
tino será el de la comunidad judía de
Burgos. El 16 de junio, en plena ebulli-
ción del pogromo, Enrique III escribía
al concejo de la ciudad para que toma-
ra medidas de precaución. 

El 20 de julio, el rey colocaba bajo su
salvaguarda a la aljama de la capital cas-
tellana. Que el ayuntamiento se brinda-
ra a los regentes del monarca para que
en la ciudad se celebrara una reunión
de Cortes permite inferir una situación
de relativa calma. Contra lo expresado
por algunos autores judíos –del pasado
y del presente–  estudiosos como Fran-
cisco Cantera piensan que en Burgos se
daría más un robo sistemático en mo-
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15 de marzo
Hay un ensayo de ataque a la
juderia de Sevilla  que fue so-
focado.

6 de junio
La turba hace suya la prédica
de Ferrán Martínez, que pide
que se destruyan las 23 
sinagogas de la ciudad de 
Sevilla.

8 de junio
La persecución alcanza la jude-
ría de Córdoba. La siguen las
de Andújar, Jaén, Úbeda, Ciu-
dad Real, Toledo, Madrid, Esca-
lona, Huete, Cuenca, Vallado-
lid, Zamora, Palencia y Carrión.

9 de julio
Los disturbios llegan a Valen-
cia. De ahí, pasan a Alcira, Já-

Judío en una gárgola (Generalitat
de Cataluña, Barcelona, siglo XV).

Un rincón del call de Gerona,
construido en el siglo XIII.

Enrique III puso bajo su protección 
a los judíos de la aljama de Burgos.

CRONOLOGÍA DE LOS POGROMOS DE 1931

las prédicas de Ferrán martínez en Sevilla
calaron en las turbas de “matadores 
de judíos” el 6 de junio
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que ejercen oficios varios... En Sevilla,
seguiremos viéndolos como arrendado-
res de bienes de propios del concejo o
como pequeños comerciantes. Sin em-
bargo, la destrucción de los medios de
trabajo de muchos de ellos sería un da-
ño difícil de reparar para sus economí-
as, tal y como se ha detectado a través
de múltiples quejas. 

La filosofía que presidía la actuación
real era acorde con las viejas pautas.
En los peores momentos de 1391, En-
rique III recuerda que los judíos “siem-
pre fueron guidados e defendidos” por
los reyes que le habían precedido, en
la forma que lo había ordenado y prac-
ticado la propia Iglesia. Un comporta-
miento protector que se hace extensi-
vo a los conversos y que contrasta con
los recelos que éstos sufrían por parte
de la sociedad cristiana. 

De acuerdo con las normas canóni-

cas, la conversión debía venir de la li-
bre elección del neófito. Ingresado en
la fe cristiana, la ley le protegía contra
“abiltamientos y deshonras” de ciertos
cristianos de viejo cuño tal y como a fi-
nes del XIII denuncian las Partidas . 

¿Hasta qué punto era posible aplicar
esta política después de las conversio-
nes masivas de 1391? Pasados algunos
años, el historiador Fernán Pérez de
Guzmán daba por hecho que la prime-
ra generación de conversos no podía
tener sentimientos cristianos arraiga-
dos, pero expresaba su confianza en
que los tuvieran las sucesivas.  No to-
dos se habían inclinado, sin embargo,
por la templanza. Así lo demostraron
disposiciones como las de 1405 y 1412.

En 1405, las Cortes de Valladolid dic-
taron severas medidas contra las prac-
ticas usurarias e impusieron a la pobla-
ción mosaica un signo distintivo: “una

sennal de paño vermejo” que deberían
llevar prendida en sus ropas. Netan-
yahu, aunque no aporte pruebas con-
cluyentes, considera como inductor de
estas medidas al antiguo rabino mayor
de Burgos, Selomoh ha-Levi, converti-
do al cristianismo con el nombre de
Pablo de Santa María.

El ascenso del buen converso
Se sigue debatiendo sobre la fecha de
su deserción, si antes de 1391 o en el
momento mismo del pogromo. En el
segundo de los casos habría primado el
miedo seguido del oportunismo. En
efecto, Don Pablo , como cabeza de un
potente linaje de conversos, haría una
espectacular carrera política, eclesiástica
y literaria en las cortes de Enrique III y
de su heredero, Juan II. Daría para la
posteridad la imagen oficial de ese
buen converso a quien se le abren de
par en par las puertas de la sociedad
cristiana.  Un buen converso que a tra-
vés de una de sus obras –Scrutinium
Scipturarum– se convertiría, además,
en feroz debelador de sus antiguos her-
manos de religión. 

En 1412, y tras una planificada cam-
paña catequizadora de Vicente Ferrer,
se produjo una nueva oleada de con-
versiones a la que se unió la durísima
legislación  –Leyes de Ayllón–  que
prohibía a los hebreos ejercer multitud
de profesiones y les reducía a barrios
especiales. La conferencia de Tortosa
de 1413 dio cobertura a estas opera-
ciones, avalando lo que se antojaba
endeblez teológica del judaísmo.

La muerte de Vicente Ferrer; la caída
del impulsor de esta política –el papa
aviñonense Benedicto XIII– y la laxa
aplicación de las Leyes de Ayllón, per-
mitieron en los años siguientes una
parcial reconstrucción de la comuni-
dad hebrea y un avance de posiciones
de los conversos dentro la sociedad
castellana. Pero la integración no sería
fácil; sus enemigos llegarán a hablar de
herejía conversa para definir el su-
puesto ejercicio oculto de las viejas
prácticas mosaicas. Tampoco –como
hemos indicado al principio– el re-
cuerdo del pogromo de 1391 y el clima
que le rodeó resultarían fáciles de ol-
vidar. Aunque a pie forzado, se con-
vertirían en precedente de la solución
total de 1492: la expulsión de los judí-
os de los reinos hispánicos. n
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Matar niños y profanar hostias

Tanto en España como en Europa,
una de las acusaciones sin pruebas

que se hacía de cuando en cuando con-
tra los judíos era la de que asesinaban
niños ritualmente. En España, la pri-
mera acusación de este tipo, como estu-
dia Joseph Pérez, tiene lugar en Zara-
goza a mediados del siglo XIII. A fina-
les de siglo, en 1294, y de nuevo en Za-
ragoza, corrió el rumor de que los judí-
os habían matado a un niño cristiano y
le habían arrancado el corazón y el hí-
gado. En esa ocasión, los hebreos de Za-

ragoza buscaron y encontraron al niño,
que se hallaba en perfecto estado de sa-
lud, y el rey tuvo que reprender severa-
mente al municipio.

Otra de las acusaciones habituales
contra los judíos era que se entregaban
a prácticas de profanación de hostias. En
1367 se ejecutó a tres judíos en Barcelo-
na basándose en esa suposición.

Más específicamente española es la
acusación que se hacía contra los judíos
de que éstos habían entregado a los mo-
ros la ciudad de Toledo en el año 711.

Dos escenas del Retablo de la Santisima Trinidad de Vallbona de les Monges, con la
supuesta profanación de la hostia (atribuido a Guillem Seguer, Barcelona, MNAC).

so– frenar el desastre. En Murcia, el
obispo Fernando Pedrosa y la familia
gobernante en ese momento –el clan de
los Manuel– evitaron los excesos. En
Córdoba y en Jerez, en cambio, los
amotinados asaltaron la judería y ade-
más se levantaron “los menudos contra
los grandes e echaronlos fuera e pusie-
ron ellos otros oficiales por si”. Casi una
revolución social. 

Al otro lado de Despeñaperros, los
poderes locales actúan de  forma desi-
gual.  En Hita y Buitrago, los judíos pa-
recen bien protegidas por la familia de
los Mendoza. Negligencia mayor se la-

menta en los casos de Madrid o Tole-
do. En Cuenca, se dará una conniven-
cia entre depredadores de la judería y
dirigentes locales, que canalizaron así
las inquietudes populares hacia un
enemigo comúnmente odiado. En Bur-
gos, las autoridades tratarán de mante-
ner un orden que temen ver alterado
incluso cuando el peligro mayor pare-
cía conjurado. Así, en septiembre de
1391 ordenarán, para mayor seguridad,
tapiar y cerrar “las puertas que salen
fuera de la judería”.

Al igual que en otros lugares del Oc-
cidente, es clara en esta fecha la mezcla

de malestar social y motivaciones vaga-
mente religiosas: algunos barrios de
moros, como los de Escalona y Toledo,
fueron también víctimas del populacho.
La ira contra el musulmán no fue ma-
yor, por miedo –dice Ayala– a represa-
lias contra los cristianos cautivos en el
reino de Granada. 

Las secuelas inmediatas
Las referencias a cifras de víctimas son
siempre vagas y de muy dudosa fiabili-
dad. A fines del siglo XV, el cronista Pe-
dro de Escavias habló de cuatro mil ase-
sinados en Sevilla. La cifra se ha repeti-

do de forma un tanto acrítica atribuyén-
dosela, además, al canciller Ayala. 

El cronista judío Yosef ha-Kohen, cu-
yos antepasados residían en Cuenca y
que escribió en el siglo XVI, dice que
“la matanza fue de ciento cincuenta mil
almas; y los que se descarriaron, unos
quince mil. Muchos huyeron a tierras
de los ismaelitas en aquella época, y
otros muchos escaparon a Portugal y
se quedaron allí”. 

Este pasaje es una muestra de la for-
ma embrollada con la que algunos cro-
nistas presentan los acontecimientos; y
refleja también la forma arbitraria del

manejo de cifras. Aún hoy en día, se si-
guen repitiendo similares lugares co-
munes. Así, se ha aventurado un nú-
mero de 25.000 conversos para Sevilla
después de 1391 (Netanyahu), cuando
la población  total de la ciudad en
aquellos años (según  rigurosas inves-
tigaciones de autores como J. González
o A. Collantes de Terán) estaría muy
por debajo de esa cifra. 

Exageraciones al margen, el pasaje de
Ha-Kohen muestra cómo impactó el po-
gromo de 1391 sobre la sociedad judía.
Hubo un número de victimas mortales
difícil de cuantificar. Hubo una huida
hacia territorios –Granada y Portugal–
que, por distintas razones, se vieron li-
bres de las asonadas. Y hubo un eleva-
do número de conversiones que debili-
taron en extremo numerosas aljamas. 

Documentos de hacia 1400 abundan
en una formula referida a distintos ba-
rrios hebreos: “los judíos eran tornados
cristianos”. El fenómeno causó un pro-
fundo impacto en la conciencia moral
hebraica. Los cronistas del exilio se la-
mentaban de esas deserciones provo-
cadas por el pánico que contrastaban
con el sacrificio martirial de los judíos
de 1096, que prefirieron morir antes de
renegar de su fe.

Reparaciones menores
La lógica reprobación de la Corona an-
te los excesos alternó con transaccio-
nes frente a los sectores antijudíos más
concienciados. Sabemos de multas im-
puestas a los vecinos de Sevilla, Cór-
doba y Toledo. Sabemos que Ferrán
Martínez fue enviado a prisión duran-
te unos meses; castigo muy suave pa-
ra su abominable conducta. Sabemos
de la devolución de bienes a judíos
–algunos de Murcia– pero, conocemos
también la entrega de bienes de he-
breos muertos y de  aljamas asaltadas a
colaboradores del monarca: los de Se-
villa, por ejemplo, pasaron al mayor-
domo Juan Hurtado de Mendoza y al
justicia mayor Diego López de Estúñi-
ga. Se ha destacado, asimismo, que los
supervivientes que se mantuvieron en
la práctica de su fe siguieron ejercien-
do sus antiguas profesiones, superados
los efectos del desastre de 1391. 

Conocemos los nombres de físicos de
algunas destacadas familias, de procura-
dores y administradores de bienes de
miembros de la nobleza, de artesanos
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Los judíos trabajaron a menudo como recaudadores de impuestos para los reyes, lo que los
asoció en la mentalidad popular a la avaricia y la usura, como los muestran las Cantigas.

La comunidad hebrea logró recuperarse
parcialmente en los años siguientes, pero
no pudo olvidar las matanzas  de 1391
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correligionarios finalmente claudicaron.
Mención especial merece el mencio-

nado Hasday Crescas, rabino de Zara-
goza y hombre de confianza de Juan I
que, aprovechando su posición privile-
giada, hizo cuanto estuvo en su mano
para proteger a sus hermanos. Como
mandatario del Rey, recorrió las comu-
nidades judías de Aragón con el fin de
recaudar fondos para satisfacer las ne-
cesidades de los judíos de la Corona y,

desde su puesto de aconsejador real,
debió tener una participación muy ac-
tiva y destacada tanto en las cartas de
apoyo que el rey Juan envió a las alja-
mas como en las misivas dirigidas por
el soberano a los dignatarios eclesiás-
ticos y oficiales cristianos, confiándoles
la protección de sus judíos. 

Seguramente fue él quien, tras obser-
var que muchos de estos alborotos se
habían desencadenado por contagio,
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grados y temiendo lo peor, comenzaron
a madurar la idea de convertirse al cris-
tianismo para asegurar su futuro.

Así, cuando a finales de septiembre
de 1391, Salomón Alazar, uno de los ju-
díos más prestigiosos de Zaragoza, hizo
donación a sus hijos de unas casas, in-
cluyó una cláusula previendo la posibi-
lidad de que “los ditos fillos mios o al-
guno dellos se baptizaran”. No andaba
errado Salomón, pues algunos de sus
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La revuelta contra los judíos que
comenzó en Sevilla se propagó
como un reguero de pólvora
por toda la Península. El 9 de

julio, los disturbios llegaron a Valencia,
en cuya aljama se registraron más de
cien muertos, y desde Alcira, Játiva,
Gandía, Castellón y Burriana se propa-
garon por tierras aragonesas, mallor-
quinas y catalanas, con una virulencia
especialmente intensa en Mallorca,
Barcelona, Lérida y Gerona. Los que
no lograron hallar refugio y se negaron
a recibir las aguas del bautismo fueron
masacrados por la multitud exacerba-
da. Parecía que el momento escatoló-
gico de erradicar de la Península la
presencia judía había llegado.

La aljama de Zaragoza y otras de rea-
lengo se libraron, porque en el momen-
to de producirse los citados alborotos la
corte real residía en la capital y la ma-
yor parte de los oficiales reales arago-
neses cumplió a rajatabla las órdenes
recibidas del rey Juan I. Así lo reconocía
el gran filósofo Hasday Crescas, rabino
principal de Zaragoza, en la carta que
días después escribía a los judíos de
Aviñón relatando los acontecimientos:
“Nosotros actualmente aquí, en todas

las ciudades de Aragón, no tenemos es-
trago ni clamor por clemencia de Dios
hacia nosotros. En todos estos lugares
ha dejado un resto de nosotros después
de eficaz intervención; sin embargo, por
la gran distribución de nuestra hacien-
da, no nos han quedado sino nuestros
cuerpos”. Y para evitar que la aljama
zaragozana corriera la misma suerte que
las de Valencia o Barcelona, los Reyes
prolongaron su estancia en esa ciudad
hasta el mes de octubre. 

Don Juan justificaba las razones de su
proceder en sendas cartas escritas en
Zaragoza a finales de agosto: “Tememos
que aquí suceda algo parecido... Hemos
decidido detenernos aquí algunos días
para poner orden en esta ciudad antes
de partir..." Tenía razón el Rey al mani-
festar temor. Las aljamas de señorío (Al-
cañiz, Balaguer, Falset y Castelló d’Em-
púries) se libraron de los ataques por-
que la protección de sus señores resul-
tó ser mucho más eficaz que la estable-
cida para las aljamas de realengo.

La reacción de los judíos
Ante la inminencia de los ataques, los
judíos no se defendieron con armas,
porque no estaban habituados a ello.
Tampoco permanecieron de brazos cru-
zados: los más influyentes solicitaron al
Rey y a las autoridades cristianas pro-
tección, cuya financiación asumieron, y

se escondieron en las casas de sus ami-
gos cristianos, después de poner a buen
recaudo sus joyas y los objetos de culto;
otros se limitaron a huir, refugiándose
en lugares fortificados; algunos se con-
virtieron y, en general, todos tomaron
precauciones. Los más piadosos eleva-
ron sus plegarias al cielo para que nun-
ca sobreviniera el momento fatídico y
no faltaron quienes, tras escuchar las
narraciones terroríficas de algunos inmi-

ALJAMA
En la Corona Aragón, las aljamas de Barcelona 
y Valencia desaparecieron y las de Lérida y Gerona
fueron casi destruidas. Asunción Blasco analiza
el alcance de aquella herida

Muchos judíos se convirtieron tras las
matanzas de 1391, como éstos, con
vestimenta de la época (Retablo de
San Marcos, probablemente de Arnau
Bassa, Museo Episcopal de Vic).

ASUNCIÓN BLASCO MARTÍNEZ es profesora
titular de Historia Medieval,
Universidad de Zaragoza.
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de la Historia. Los alborotadores de Te-
ruel, Valencia o Barcelona no hicieron
sino reproducir en su ciudad lo que
previamente se había hecho en Sevilla.
Próximo el fin de siglo, que algunos
hacían coincidir con tiempos apocalíp-
ticos, había sonado la hora de eliminar
a los judíos de la cristiandad y de ins-
taurar el orden definitivo.

Esta consigna gozaba de gran acep-
tación entre las gentes de la Península,
especialmente en los grupos de baja
extracción social que no supieron en-
tender las llamadas a la cordura formu-
ladas tanto por intelectuales como por
teólogos. Para muchos cristianos, los
alborotos constituyeron una fecha his-
tórica, una fiesta en la que era preciso
participar para obtener indulgencias y
beneficios espirituales. Pero en el tras-
fondo había algo más: una forma de
dar rienda suelta a su fogosa religiosi-
dad y a sus sentimientos de odio con-
tenido contra una sociedad que no res-
pondía a sus aspiraciones y en la que
se sentían marginados.

Entre las razones que indujeron a los
alborotadores cristianos a erradicar de
sus territorios la presencia judía figura
su condición de cuerpo extraño, por-
que, desde el punto de vista cultural,
los judíos eran muy diferentes de ellos,
no sólo por su religión, sino también
por su lengua, fiestas, ritos y costum-
bres, especialmente las dietéticas.

El clima que se respiraba en muchas
ciudades a comienzos de los años no-
venta del siglo XIV estaba marcado por
el odio entre estamentos de diferente
categoría social, tanto en las comunida-
des judías como en las cristianas. La
violencia estaba a la orden del día y el
terreno se hallaba especialmente abo-
nado para que cualquier chispazo hi-
ciera estallar una convulsión social. Los
acontecimientos de 1391 no se pueden
desligar del movimiento general de lu-
cha social que se dejó sentir en los últi-
mos años del siglo en los territorios del
Rey de Aragón y que en algunas ciuda-
des  –Barcelona, Gerona, Palma de Ma-
llorca– se puso de manifiesto en el re-
chazo airado de los nuevos impuestos. 

Minoría de financieros
Los ataques contra las juderías no pu-
dieron ser controlados por las autorida-
des cristianas, porque los ciudadanos
menos favorecidos apoyaron en bloque
los disturbios en contra de unas autori-
dades a las que consideraban enemigas,
pues siempre perjudicaban sus intere-
ses, sea en el reparto de impuestos o en
la defensa del pueblo elegido. Es cierto
que entre los judíos aragoneses había
una minoría de grandes financieros y
administradores que gozaban de gran
impopularidad, tanto entre los cristianos
como entre los propios judíos, pues
además de ocupar una posición social
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Judíos en una obra de Juan Correa de Vivar,
de 1510, tras la expulsión de los que no
habían aceptado convertirse.

La aljama

La institución jurídica que agrupaba a
todos los judíos de un lugar y regía

la vida interna de la judería recibía el
nombre de aljama (en hebreo cahal),
equivalente al de municipio entre los
cristianos. Al frente de la aljama, en Cas-
tilla, estaban los ancianos, los adelanta-
dos, que en hebreo se llamaban muccade-
mín, y los jueces (en hebreo dayyanim).
Los ancianos y los adelantados eran indi-
viduos pertenecientes a familias distin-
guidas y en sus manos estaba la adminis-
tración de la aljama, la gestión de los
impuestos y a veces también la adminis-
tración de justicia. Por su parte, el day-
yán o juez era un cargo político deciso-
rio, equivalente al alcalde en el munici-
pio. No se le exigía ser precisamente

muy entendido en las leyes rabínicas, pe-
ro estaba obligado a asesorarse con los ra-
binos para dictar sentencia. Con lo dicho
se entiende naturalmente que las quere-
llas entre judíos se dirimían por sus tri-
bunales propios y sus leyes propias, es
decir, las talmúdicas, aunque quien se
considerase perjudicado tenía el derecho
a apelar al tribunal real.

Los rabinos estaban también autorizados
a tomar medidas para mantener la discipli-
na religiosa y moral de la comunidad. En-
tre otros cargos estaba el bedín, una especie
de policía de aljama, los servidores de la si-
nagoga, y el sohet o matarife.

Por encima de las aljamas estaba el rab
mayor, cargo que instauró Alfonso el Sa-
bio y que tenía autoridad sobre todos los

judíos del reino; sus funciones se relacio-
naban con la justicia y con el reparto de
impuestos entre aljama y aljama.

En Aragón y Cataluña, la organización
de las aljamas era más compleja y cada
una era completamente autónoma.

La aljama vigilaba estrechamente el
cumplimiento religioso de los habitantes
de la judería y se encargaba de dictar el
herem, el anatema, contra aquel miembro
cuyo comportamiento se juzgara peligro-
so contra el conjunto. También cobraba
sus propios impuestos, ordenaba los pre-
cios en el mercado de la judería, autoriza-
ba la apertura de nuevas tiendas, regula-
ba la construcción, se ocupaba de la asis-
tencia a los pobres y de la enseñanza en el
primer nivel.

advirtió al Rey de lo perjudicial que po-
día resultar la propagación de noticias a
veces capciosas, y le alertó acerca de la
conveniencia de controlar y depurar la
información, pues el conocimiento de
los desmanes cometidos en otras partes
solía incitar a los cristianos a emularlos,
e incluso a superarlos.

El Rey no permaneció impasible an-
te estos acontecimientos, que repre-
sentaban un serio peligro para sus in-
tereses patrimoniales, porque los judí-
os eran una regalía: le pertenecían tan-
to sus personas como sus bienes. De
ahí que enviara a los dirigentes de las
ciudades y a los dignatarios eclesiásti-
cos cartas en las que les prevenía para
que tomaran medidas ante los posibles
ataques y condenaba el bautismo for-
zoso de los judíos, al tiempo que
anunciaba terribles castigos para los
responsables de los ataques. No obs-
tante, el carácter débil del monarca y
su indecisión impidieron en más de
una ocasión que estas buenas intencio-
nes se llevaran a la práctica.

Contactos con el Papa
También la Reina consorte hizo cuan-
to estuvo en su mano por proteger a
los judíos, pues era señora de varias al-
jamas. Cuando los alborotos estaban
en plena efervescencia, Doña Violante
–señora de la aljama de Gerona– se di-
rigió al Papa, informándole de lo ocu-

rrido y rogándole que, antes de inter-
ceder en favor de los responsables de
estos hechos, se pusiera en contacto
con el Rey. 

Es justo reconocer que las autorida-
des cristianas encargadas de repeler los
ataques desde un principio se tomaron
muy en serio la defensa del pueblo ele-
gido, aunque en algunos lugares se
vieran desbordadas por los aconteci-
mientos e impotentes para detener el

proceso que, apoyado por gran parte
de la población cristiana, sólo conce-
día a los judíos que se empeñaban en
seguir fieles a su religión una alterna-
tiva: la conversión. Los oficiales reales
consiguieron recuperar el control de la
situación, pero sólo en parte, porque la
disparidad de intereses entre los miem-
bros de la sociedad cristiana seguía
siendo acusada. En Gerona, centenares
de supervivientes permanecieron con-
finados en una antigua fortificación du-
rante más de un mes en condiciones
infrahumanas: en esta situación, mu-
chos acabaron abjurando de su fe.

Lo que ocurrió en el verano de 1391
en diversos puntos de la Península son

episodios, más o menos repetitivos pe-
ro no por ello menos luctuosos, de un
intento generalizado de acabar con el
judaísmo hispano. La aversión del pue-
blo cristiano hacia los judíos, latente du-
rante buena parte del siglo XIV, se in-
crementó y estalló ocasionalmente en
forma de asaltos y revueltas, alentadas
por la predicación exaltada de algunos
clérigos, por el odio que muchos cris-
tianos sentían hacia los prestamistas ju-
díos, y por la situación política, econó-
mica y social creada tras la ascensión al
trono de un rey débil de carácter.

La bolsa y el alma
Las causas que contribuyeron al de-
sencadenamiento de los ataques anti-
judíos de 1391 esencialmente son de
dos tipos: religioso-culturales y socioe-
conómicas.

Los alborotos se debieron principal-
mente a motivaciones religiosas, aun-
que hoy, cuando tan acostumbrados es-
tamos a enfocar los problemas históri-
cos desde una perspectiva económica o
social, esta interpretación pueda resultar
cuando menos curiosa. Si repasamos la
Historia occidental, veremos que está
cuajada de hechos muy similares a és-
te. La de 1391 no fue una persecución
antisemita al estilo de las emprendidas
por los nazis, pues no hubo un deseo
de acabar físicamente con el pueblo ju-
dío, sino de convertirlo: de ahí la gran

preocupación por bautizar a los niños.
Los ataques no se realizaron de forma

indiscriminada, sino que estuvieron per-
fectamente planificados. El primer paso
–y así lo recoge Hasday Crescas en la
carta antes mencionada– fue intentar
convencer a los rabinos –líderes espiri-
tuales de la comunidad– para que abju-
raran de su fe y abrazaran el cristianis-
mo. Y, como reconoce el propio Has-
day, algunos –como el rabino Ishaq ben
Shéshet Perfet– se bautizaron y su ejem-
plo arrastró a algunos a la apostasía, pe-
ro otros optaron por el martirio.

Para comprender los hechos, es pre-
ciso tener presente la concepción pro-
videncialista que los coetáneos tenían
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Matanza de judíos en el call de Barcelona, en una reconstrucción ideal del siglo XIX.

Algunos creían que había sonado la hora
de eliminar a todos los judíos e 
instaurar el definitivo orden cristiano 
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acontecimientos fueron nefastas, espe-
cialmente para algunas aljamas –Valen-
cia y Barcelona– que desaparecieron
para siempre. Otras –Lérida y Gerona–
quedaron medio destruidas. Y las que
se mantuvieron, como la de Zaragoza,
si en un primer momento permanecie-
ron en pie e incluso se afianzaron, en
los años sucesivos se desmoronaron
económica y demográficamente.

Ruina y apostasía
Sus miembros se vieron obligados a
dar cuanto tenían para contribuir al
pretendido resurgimiento de otras más
castigadas, mientras contemplaban, im-
potentes, la apostasía de muchos fami-
liares y amigos. El sentimiento de inse-
guridad y, sobre todo, la constatación
de que su situación respecto de los
cristianos había empeorado contribu-
yeron a que algunos judíos aragoneses
abjurararan de su fe.

La situación de muchas aljamas se
volvió caótica: en los documentos se
habla de despoblación y miseria y se
solicita reiteradamente la reducción de
los censales y de la deuda pública, co-
mo única solución viable para evitar el
colapso total. De la mano de su rabino
Hasday Crescas, la aljama de Zaragoza
actuó durante unos años como abande-
rada de la causa judía y se lanzó a reu-
nir fondos para ayudar a la reconstruc-
ción de otras comunidades menos favo-
recidas por la suerte, al tiempo que re-
cibía, con los brazos abiertos, a los co-
rreligionarios que, procedentes de otras
tierras, decidían fijar allí su residencia. 

Finalmente, el deseo de los sobera-
nos de recuperar su patrimonio, junto
con el esfuerzo de las aljamas que ha-
bían salido indemnes y el empuje de
Hasday Crescas que, desde la Corte, no
regateó esfuerzos para conseguir res-
taurar el judaísmo hispano en todo su
esplendor, hicieron el resto. 

Juan I trató de armonizar sus ideales
religiosos, que preconizaban la conver-
sión de sus judíos, con los intereses del
Estado, que aconsejaban el reforza-
miento de las aljamas. Para asegurar el
control de las principales comunidades,
los Reyes y el mencionado Hasday, más
partidarios de los modelos autocráticos
que de los aperturistas, favorecieron la
implantación de gobiernos conservado-
res, integrados en gran parte por miem-
bros de la mano mayor, es decir, los ri-

cos. El índice demográfico de la judería
aragonesa se mantuvo estable e incluso
por encima del registrado en el siglo
anterior. No obstante, las conversiones
continuaron.

La labor de Hasday Crescas
Los judíos de la Corona de Aragón
consiguieron soportar los embates de
este primer enfrentamiento con la so-
ciedad cristiana, porque varios hechos
coyunturales habían contribuido a ello:
contaban con líderes de excepcional
valía, como el rabino Hasday Crescas y
Benvenist de la Caballería, miembro de
la familia franca más prestigiosa de Za-
ragoza; la Iglesia oficial aún no consti-
tuía un verdadero peligro para ellos; y
el Rey, que necesitaba su aportación
económica, no estaba dispuesto a pres-
cindir de esta fuente de ingresos. Por
eso, aunque las migraciones y las con-
versiones a pequeña escala continua-
ron, a finales de 1391 la tranquilidad
retornó a las aljamas aragonesas.

La coexistencia más o menos pacífi-
ca entre cristianos, conversos y judíos
trató de abrirse camino. Pero el judaís-
mo había quedado herido de muerte.
Años después, sin la dirección espiri-
tual de Hasday y sin el respaldo eco-
nómico y moral de don Benvenist de
la Caballería (los dos fallecieron en tor-
no a 1410), la judería zaragozana no
pudo resistir el acoso de las predica-

ciones de fray Vicente Ferrer –era par-
tidario de matar a los judíos, no con la
espada sino con la palabra–, y tras la
Disputa de Tortosa se hundió en el
abismo. Esta contienda dialéctica ten-
dría en el Reino de Aragón una reper-
cusión muy similar –por el elevado nú-
mero de conversiones registrado– a la
que los alborotos de 1391 habían teni-
do para el resto de la Península. n
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privilegiada solían adoptar una actitud
indiferente ante la religión. 

En este grupo, aunque a otro nivel,
podía incluirse a los prestamistas y re-
caudadores de impuestos y a algunos
expertos en medicina que, por su pro-
fesión, pertenecían a la casa real. En
total, eran sólo unos pocos frente a la
enorme masa de población media e in-
cluso baja que habitaba en la judería.
Pero los alborotadores cristianos, poco

ilustrados, no fueron capaces de apre-
ciar estas diferencias. 

El mimetismo antes mencionado fa-
cilitó la propagación de los alborotos y
les imprimió un vigor nuevo, al tiempo
que minaba la moral, cada vez más de-
bilitada, de los judíos, que se veían
abocados a un final sin esperanza.

En un momento dado, todo el des-
contento –e incluso odio– acumulado
por los grupos sociales más deprimi-

dos contra la sociedad que los margi-
naba, azuzado por predicadores de ba-
ja estofa, se canalizó contra los judíos y
estalló con virulencia. No resultó difí-
cil concienciar a los sectores menos
cultos de la ciudad cristiana de la ne-
cesidad de acabar con el judaísmo,
pues desde hacía años esta idea venía
fomentándose desde el púlpito con re-
lativa asiduidad, especialmente duran-
te la Semana Santa, cuando –en unos
lugares más que en otros–  se vitupe-
raba al pueblo deicida y se le sometía a
diversas vejaciones.

La responsabilidad de la Iglesia
La responsabilidad del giro que toma-
ron los acontecimientos recayó funda-
mentalmente sobre la Iglesia, que en
su propósito de atraer a los judíos ha-
cia la Verdad se encontró en una co-
yuntura óptima para recuperar a los
cristianos extraviados, incentivar la fe
de los más tibios y dar un sentido más
profundo a la vida de los buenos cre-
yentes, decepcionados por la actua-
ción de algunos eclesiásticos de vida
licenciosa.

Los ejecutores materiales de estos ac-
tos violentos fueron artesanos y gentes
de los sectores más bajos de la socie-
dad que, dando rienda suelta a sus
sentimientos, se dejaron arrastrar por
los predicadores y adoptaron una posi-
ción de fuerza frente a los judíos. De
nada sirvieron los bandos municipales
para recomendar cordura, las insignias
reales colocadas en las puertas de las
viviendas de la judería para asegurar la
protección, ni las medidas adoptadas
para impedir su entrada en el barrio ju-
dío. El populacho, alertado por las
consignas de los predicadores, se lan-
zó a cumplir lo que creía un deber: po-
ner fin al judaísmo hispano.

Los castigos ejemplares prometidos
llegaron tarde y mal. Muchos de los in-
culpados consiguieron salir impunes
tras llegar a un acuerdo económico
con la Corona. Otra cuestión sería de-
terminar si los responsables máximos
pagaron por sus actos. Parece ser que
se consideraba más delictivo haber le-
sionado los derechos del monarca (ro-
bando a los judíos o adquiriendo sus
bienes a precios irrisorios) que haber
coaccionado a esos mismos judíos pa-
ra que aceptaran ser bautizados.

Las consecuencias que tuvieron estos
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San Vicente Ferrer era partidario de matar a los judíos no con la espada, sino con la palabra,
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Los CELTAS
Llegaron a la Península antes que los griegos y, en contacto con los iberos,
desarrollaron una original fusión cultural. Belicosos y exquisitos artesanos,
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Dos luchadores celtas armados, en una reconstrucción ideal las figuras del Vaso de los Guerreros, procedente de Numancia (por Enrique Ortega).



menos próximas y mantendrían cos-
tumbres semejantes, lo que permitía su
identificación. 

La península Ibérica, en el extremo
suroeste de Europa, constituye el terri-
torio más occidental y meridional ocu-
pado por los celtas en la Antigüedad y
de ella proceden las primeras noticias
transmitidas, como la Ora Marítima
(1,185 s., 485 s.) o Heródoto (2,33;
4,49), que indica que los celtas habita-

ban “más allá de las Columnas de Hér-
cules”, el actual Estrecho de Gibraltar. 

En esta zona del mundo céltico, el
contacto con tartesios e iberos afirmó su
personalidad, enriqueciendo su cultura
que los diferenciaba de los celtas de
allende los Pirineos, con quienes man-
tenían contactos, por lo que Hispania
ofrece el mejor conjunto epigráfico cél-
tico anterior a las tradiciones literarias
irlandesas medievales.

Los griegos y romanos denominaron
celtíberos a los “celtas de Iberia”, aun-
que este nombre también aludía a su
doble raíz etno-cultural, pues Marcial, el
gran poeta latino del siglo I d.C. nacido
en la celtibérica Bilbilis, la actual Cala-
tayud (Zaragoza), decía que los hispa-
nos descendían de celtas e íberos, nos
Celtis genitos et ex Hiberis. Esta peculia-
ridad ha dificultado la comprensión de
los celtas de la península Ibérica, cuyo
estudio es uno de los campos más atra-
yentes de nuestra Protohistoria.

Sucesivas invasiones
El origen de los celtas en la Península
Ibérica se ha explicado siempre por
medio de invasiones –desde Pedro
Bosch Gimpera o Martín Almagro–,
idea también mantenida por los lin-
güistas, como Antonio Tovar. La más
antigua habría traído una lengua indo-
europea considerada “precelta”, deno-
minada “lusitano”, extendida por las
regiones atlánticas del Occidente, don-
de habrían quedado arrinconados pos-
teriormente por los celtas propiamen-
te dichos. De otra invasión posterior
serían los celtíberos, cuya lengua, do-
cumentada en inscripciones en alfabe-
to ibérico y latino, es, sin embargo,
más arcaica que el galo, el goidélico de
Irlanda o el britónico de Bretaña. Pero
lingüistas y arqueólogos no han logra-
do ofrecer una visión válida para el

3

Los dos guerreros de la
Lastra de Civitalba

representan la imagen
que la Antigüedad tenía

de los celtas. 

El Casco de Agris, de oro y coral, es una de
las mejores piezas que se han conservado de
la orfebrería celta y una de las joyas de la
exposición Celtas y Vettones de Ávila.

Los celtas suscitan cada vez ma-
yor interés, en especial los que
habitaron la Península en la
Antigüedad. Constituyen una

de las principales raíces culturales y ét-
nicas de España y de Europa, pero es
el misterio de su origen y su marcada
personalidad, reflejada en tradiciones
del folclore y en leyendas medievales,
lo que suscita mayor atracción. Exten-
didos desde Irlanda y Galicia en Occi-
dente hasta la lejana Galacia, en la ac-
tual Turquía, por Oriente, y desde Es-
cocia hasta Andalucía, se los conside-
ra originarios de Europa Central, aun-
que como todos los indoeuropeos de-
bían ser originarios de las estepas eu-
roasiáticas. No se sabe bien, sin em-
bargo, cómo ni cuándo llegaron a la
península Ibérica, donde ocupaban el
Centro, el Norte y el Occidente.

Aparecen citados por primera vez
por los griegos Hekateo y Heródoto
como habitantes del Occidente. Los
debieron conocer en la península Ibé-
rica y a través de Massalia, la actual
Marsella, colonia situada junto a la de-
sembocadura del Ródano, vía de pene-
tración hacia Europa Central, aunque
también tendrían noticias de esas gen-
tes a través de los Balcanes, pues He-

ródoto sitúa a los celtas en el naci-
miento del Danubio. 

Su origen resulta un tema muy difí-
cil. Cuando los griegos los conocen en
el siglo VI a.C., en el Occidente de
Francia y en Alemania meridional se
desarrolla la Cultura de Hallstatt, nom-
bre de un famoso yacimiento situado
en un lago austríaco. Al haberse inicia-
do el estudio de los celtas en Europa
Central en el siglo XIX, se identificaron
con dicha cultura y con la de La Tène,
pero esta identificación no es posible
en otras áreas habitadas por ellos. Por
ejemplo, hace pocos años se ha descu-
bierto que gentes de Campos de Urnas
del Norte de Italia hablaban una len-
gua celta escrita en caracteres etruscos,
el insubrio y el mismo hecho plantean
los celtas de la península Ibérica y de
Irlanda en el Bronce Final.

Sociedad jerarquizada
La hipótesis más plausible es que en la
segunda mitad del III milenio a.C.,
gentes del Vaso Campaniforme, con
elementos procedentes de Europa
Oriental, se extendieron por Europa
Central y Occidental con una organiza-
ción jerarquizada guerrera y creencias
solares, que, a través de la Edad del
Bronce, acabaron conformando el
mundo de los celtas. Pero una etnia la
conforman la lengua, las creencias y
formas de vida, la raza y la organiza-

ción social, elementos que varían co-
mo consecuencia de su propio desa-
rrollo y por contacto con otros pue-
blos, lenguas y culturas. Por ello, los
celtas conocidos por los escritores de
la Antigüedad cuyos restos arqueológi-
cos estudiamos se debieron formar
progresivamente, en un proceso de
“celtización acumulativa”, lo que expli-
ca su variedad cultural, aunque todos
ellos hablarían lenguas célticas más o
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toriles, que se refleja en ajuares ricos
con armas, característicos de las necró-
polis celtibéricas, símbolo de una cla-
se aristocrática gentilicia paralela a la
surgida por en Centro y Suroeste de
Europa que adoptaría la cremación por
sus creencias en la heroización de los
antepasados, relacionada a su vez con
cultos solares y al hogar doméstico do-
cumentado por “morillos rituales”. Es-
ta tradición de los Campos de Urnas
explica las semejanzas con otras tum-
bas similares del Suroeste de Europa,
pero sus diferencias cronológicas, del
siglo VII al V a.C., impiden considerar-
las resultado de una invasión. Estas je-
rarquías guerreras de carácter gentilicio
adquirirían clientes para formar grupos
cada vez más cohesionados y estables,
favorecidos por el uso del hierro,
abundante en estas regiones, y en sus
ricas tumbas aparecen atalajes de
caballo que evidencian la forma-
ción de una clase ecuestre que
acabaría conformando las eli-
tes celtas urbanas a partir del
siglo III a.C. De este modo se
explica el origen de la Cultura
Celtibérica, principal núcleo cél-
tico en la Hispania Prerromana,
su estructura socio-económica y
su capacidad expansiva, con la
consiguiente “celtización” del subs-
trato “protocéltico”, hasta que los ro-

manos cortan este proceso tras más de
dos siglos de resistencia.

La Cultura Celtibérica, en contacto
con el mundo ibérico, asimiló elemen-
tos mediterráneos, proceso esencial pa-
ra comprender la personalidad de los
celtas de la península Ibérica, tan dife-
rentes de los rasgos de otras zonas del
mundo céltico. Armas, fíbulas y cerámi-
cas testimonian estímulos mediterráne-
os desde el siglo VI a.C. Este proceso
de apertura al Mediterráneo culmina a
partir del siglo III a.C. con la aparición
de la vida urbana, pues, por influjo me-
diterráneo, ante la presión de púnicos y
romanos, los castros tendieron a con-
centrarse en oppida, poblaciones forti-
ficadas de tipo urbano como centro po-
lítico y administrativo de un territorio
cada vez más amplio y jerarquizado. 

En los oppida, las armas tienden a
desaparecer como símbolo de

estatus sustituidas por torques, joyas y
vajillas suntuarias, acumuladas en teso-
ros que testimonian un artesanado de
gran personalidad. Paralelamente, apa-
rece la escritura, la moneda para el pa-
go de tasas y tributos y el urbanismo
ortogonal, de calles rectas siguiendo
modelos ibéricos, por lo que una po-
blación céltica del Valle del Ebro, co-
mo Contrebia Belaisca (Botorrita, Zara-
goza), no se diferenciaba de las pobla-
ciones ibéricas colindantes.

Cerámica ibérica
Característica de esta fase es la “cerá-
mica celtibérica” decorada a torno al
modo ibérico pero con representacio-
nes y símbolos celtas cercanos al mun-
do de La Tène, como las de Numancia,
que suponen uno de los más intere-

santes capítulos de todo el arte
céltico. También la personali-
dad de los celtíberos se ma-
nifiesta en sus monedas, de-
rivadas de las ibéricas en ti-
pos y metrología, y también
en el armamento, pues junto

a espadas de antenas y de La
Tène se usan armas mediterráne-

as, como escudos redondos, dis-
cos-coraza o espadas “de

frontón”.Pero el elemento cultural
más característico fue su escritura,
adoptada de los iberos a principios del
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Torques de Vilas Boas, un
elemento de estatus que usaban
las clases dirigentes.

El gran altar rupestre del castro de Ulaca, como el de Peñalba de Villastar, en Teruel, serviría probablemente para sacrificios de animales.

problema del origen de los celtas en la
península Ibérica.

Por ello es interesante conocer la
evolución cultural de la antigua “Celti-
beria”, la Keltiké o mundo celta de Ibe-
ria (Plinio, N.H. 3,29), de donde proce-
de la mayoría de los testimonios cultu-
rales célticos. Gran parte de la Meseta,
a partir de la Edad del Bronce, en el II

milenio a.C., estaba ocupada por la
“Cultura de Cogotas I”, que vivían en
pequeños grupos de cabañas con una
economía agrícola y ganadera de tras-
humancia local y con tecnología meta-
lúrgica del Bronce Atlántico. Tenían
creencias religiosas ancestrales, de ori-
gen indoeuropeo, como ofrendar ar-
mas a las aguas, costumbre quizás aso-
ciada a ritos funerarios que pervivió
entre los celtas. También tenían "alta-
res rupestres”, como los de Ulaca (Ávi-
la), Peñalba de Villastar (Teruel), don-
de se asocia a un santuario al dios cel-
ta Lugo Cabeço de Fragoas, cuya ins-
cripción alude a un ritual de sacrificios
de toros, ovejas y cerdos comparable
al suovetaurilia romano y al sautra-

mani indio, ritos indoeuropeos ances-
trales que confirman la referencia de
Estrabón (3,3,7) a hecatombes. Dicho
substrato religioso practicaba los sacri-
ficios humanos (Estr. 3,3,6-7; Liv., Per.
49) y tenía divinidades con nombres
en Bandua, Cosus, Navia, Pala, Reve o
Treba, cuya etimología y características
permiten considerarlas celtas.

Este substrato indoeuropeo, extendi-
do antes del año 1000 a.C. por el Oc-
cidente y el Norte de la península Ibé-
rica, es anterior a las culturas célticas
identificadas en Alemania, las Galias o
Irlanda y debe considerase “protocel-
ta”, pues sus elementos característicos
son celtas, si bien más arcaicos, como
herencia de tradiciones atlánticas segu-
ramente introducidas en época campa-
niforme, lo que explica las afinidades
de ese mundo céltico desde las islas
Británicas a la península Ibérica, cuyo
origen y características no pueden ex-
plicarse por invasiones de celtas desde
la Europa Central. 

Paralelamente, a partir del Bronce Fi-
nal, hacia el 1200 a.C., la Cultura de los

Campos de Urnas, originaria de Europa
Central y de la que proceden los celtas
de Europa Central y del Norte de Italia,
penetra por todo el cuadrante Noreste
peninsular. Pequeños grupos de agri-
cultores de los Campos de Urnas, qui-
zás gentes de un tronco celto-ligur, se
extendieron hasta el valle del Ebro y el
sistema Ibérico, la futura Celtiberia, a
inicios del I milenio a.C., entrando en
contacto con el citado substrato atlánti-
co. Poco después, a inicios de la Edad
del Hierro, surgen los castros y necró-
polis de incineración que constituyen la
fase inicial de la Cultura Celtibérica, que
continúa hasta la llegada de Roma, que
denominó a sus gentes Celtiberi.

El origen de los castros
La aparición de esta cultura se explica-
ba por grupos humanos que habían
traído consigo dichos poblados y ne-
crópolis. Pero más lógico parece que la
cultura celtibérica sea de formación
compleja, lo que no excluye pequeños
movimientos de gentes, no invasiones
generalizadas. Los castros surgen a
causa de la presión demográfica pro-
ducida por las innovaciones agrícolas y
ganaderas de trashumancia estacional,
que permitiría el óptimo aprovecha-
miento del terreno. Esta economía fa-
vorecía una organización social guerre-
ra jerarquizada, típica de culturas pas-
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La personalidad celtíbera se manifiesta
en las monedas, derivadas de las ibéricas,
y en armas como los escudos redondos 

Exposición: Celtas y Vettones

La exposición Celtas y Vettones que se
muestra en Ávila hasta el 9 de di-

ciembre exhibe 400 piezas procedentes
de más de 20 museos de Europa; 210, de
Europa y 175, de Hispania. Impulsada
por Martín Almagro-Gorbea, de la Real
Academia de la Historia y comisario de
la muestra, Celtas y Vettones cuenta con
dos sedes distintas: la iglesia románica
de Santo Tomé el Viejo, donde se mos-
trarán las piezas de los celtas procedentes
de la península ibérica –Los celtas en His-
pania–, y el Torreón de los Guzmanes,
un edificio del siglo XVI, que albergará
piezas procedentes de las culturas celtas
europeas –Los celtas en Europa–.

Bajo el epígrafe Arqueoturismo Celta, la
exposición se completa con un recorrido
por los castros celtas de la provincia y
paisajes de inolvidable belleza: el castro

de Chamartín, Ulaca, Las Cogotas, Me-
sas de Miranda, Castillejos, El Raso y los
Toros de Guisando. En la sección dedica-
da a los celtas peninsulares, destacan las
emblemáticas piezas del Vaso de los Gue-
rreros de Numancia o los Torques de Vilas
Boas. Entre las que sólo se podrán ver has-
ta diciembre, destacan piezas como el
Casco de Agris.

En la exposición han colaborado la Di-
putación Provincial de Ávila –a través de
la institución Gran Duque de Alba–, la
Real Academia de la Historia, la Funda-
ción del Patrimonio Histórico de Castilla
y León y el Museo de Ávila.
Horario: 10,00 a 20,00 h.
Entrada adultos: 400 ptas.
Grupos especiales: 200 ptas.
Estudiantes y jubilados: gratuita.
Reserva de entradas: 920 35 71 29

Guerrero de Lezenho, con escudo, espada
corta y el característico torques al cuello.



7

Alejada de las corrientes continentales por su situación periférica 
y sometida a la influencia ibera, la cultura celta desarrolló formas

autóctonas en la Península. ALBERTO J. LORRIO descifra 
la información social que encierran los castros y las necrópolis celtíberas

CELTIBERIA
una cultura autóctona

Esta vasija, procedente de Numancia, muestra una escena en la que un hombre parece amaestrar a un caballo.

siglo II a.C., utilizándola en monedas,
pactos de hospitalidad, estelas funera-
rias, grafitos sobre cerámica, etc., lo que
prueba su generalización. En el valle
del Ebro utilizaron largos textos jurídi-
co en bronce. En Contrebia Belaisca ha
aparecido el más largo texto céltico de
la Antigüedad y otro latino que docu-
menta un pleito por el paso de un acue-
ducto por terrenos públicos y privados
que trasluce una organización política
con magistrados y complejas institucio-
nes de arbitraje, pues la ciudad celtibé-
rica de Contrebia Belaisca hace de árbi-
tro entre una ciudad ibera y otra vasco-
na.

Fusión cultural
A partir del siglo VI a.C., los celtíberos
tendieron a expandirse sobre el subs-
trato “protocéltico” atlántico aprove-
chando la afinidad cultural, social, lin-
güística e ideológica entre los celtíberos
y los pueblos del centro, carpetanos,
vacceos y vettones, los lusitanos y ga-
laicos del Occidente, y los astures, cán-
tabros, berones, turmogos, pelendones,
várdulos, caristios y autrogones, del
Norte. Desde esta perspectiva, los celtas
de Hispania pueden explicarse por un
proceso de celtización muy largo y
complejo, sin excluir movimientos étni-
cos como los que ocasionalmente citan
las fuentes, proceso que daría lugar a

una celtización paulatina de las zonas
afectadas. Así se explica que los celtici
de la Bética procedan de la Celtiberia
según Plinio (3,13), mientras que los
galli del valle del Ebro o los gallaeci
que han dado nombre a Galicia deben
relacionarse con sus homólogos galos
de allende los Pirineos. Este fenómeno
tendría un efecto aculturador, al favore-
cer la difusión del sistema gentilicio y
sus clientelas hacia los pueblos del Oc-
cidente, como vettones, lusitanos y ga-
laicos. De este modo se comprende que
en Gallaecia y todo el Norte se mantu-
vieran castros de casas redondas con
una tradición matriarcal en que las mu-
jeres trabajaban la tierra mientras los
hombres se dedicaban al ganado y a la
rapiña (Estrabón 3,4,18; Justino 44,3,7),
su onomástica hace referencia al pobla-
do, no a la estirpe, su lengua se relacio-
na con el “lusitano” y mantenían divini-
dades primitivas y el culto a las peñas y
a las aguas, sin practicar la incineración
de los cadáveres, lo que corresponde al
substrato “protocéltico”. Pero el empleo
de torques y cascos “célticos”, el nom-
bre actual del arado o del carro en ga-
llego y algunos etnónimos locales como
Celtici o Gallaeci, manifiestan una re-
celtización de esta región en un mo-
mento tardío, proceso interrumpido por
la conquista romana.

Por último, hay que recordar el lega-

do dejado por los celtas en la penínsu-
la Ibérica. De ellos procede muchos
nombres de lugar, como Galicia o Se-
govia o de ríos, como Gállego o Deva.
Más vivo es su legado en ritos de nues-
tro folclore originarios de sus creencias
sociales y religiosas, desde Galicia a So-
ria y Teruel, como las hogueras de San
Juan, el Árbol de Mayo o el poder cura-
tivo de las fuentes “santas”, además del
nombre celta mantenido en diversas
lenguas romances para elementos del
carro, de aperos y de cosas tan tradicio-
nales como la cerveza, palabra que ha
mantenido su nombre céltico, cerevisia,
aunque todavía sea imposible conocer
sus elementos antropológicos.

Pero cada día es más importante su
espléndido legado a nuestro rico patri-
monio arqueológico. Sus castros y es-
culturas, como los “guerreros lusita-
nos” o los “verracos” y los objetos de
su artesanado especializado enrique-
cen nuestros museos y son el mejor
testimonio de su personalidad y capa-
cidad artística, pues constituyen uno
de los capítulos más originales del ar-
te y la cultura céltica de toda Europa.

Esperemos que la creciente atención
por parte de los estudiosos y de todo
el público interesado permita disfrutar
cada día más dicho legado y compren-
der mejor este fascinante mundo célti-
co, que constituye una de las raíces de
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Castro de Baroña, junto al mar, un magnífico ejemplo del legado celta en la península Ibérica.
En ellos, las mujeres se dedicaban a la agricultura y los hombres cuidaban del ganado.

Denario de Sekobirikes, con el típico peinado
celtibérico de grupos de círculos concéntricos.

LOS GUERREOS DEL SOL
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mismo, destacan la ausencia de jerar-
quización interna y su orientación
preferentemente agropecuaria, aun-
que los datos sean aún muy parciales.

Corresponden a este momento los
más antiguos cementerios de incinera-
ción de la Meseta Oriental, algunos de
los cuales llegan a estar en uso desde el
siglo VI hasta el I a.C. Estas necrópolis
ofrecen una ordenación interna caracte-
rística, con sepulturas alineadas forman-
do calles, generalmente con estelas. Los
ajuares funerarios hablan de una socie-
dad guerrera, con indicios de jerarqui-
zación social, en la que el armamento,
caracterizado por largas puntas de lan-
za, es un signo exterior de prestigio.

Rituales funerarios
Las necrópolis y poblados de la fase ini-
cial de la Cultura Celtibérica revelan la
existencia de aportaciones de diversa
procedencia y tradiciones culturales va-
riadas. En este sentido, se plantea un
origen meridional para algunos de los
objetos hallados en los ajuares funera-
rios, sin excluir su llegada desde el No-
reste peninsular a través del valle del
Ebro, junto al propio ritual, la incinera-
ción, y a las urnas que formarían parte
de él. Similar procedencia debe plante-
arse para el tipo de poblado de calle
central. 

La nueva organización socioeconómi-
ca impulsaría el crecimiento demográfi-
co y llevaría a una creciente concentra-
ción de riqueza y poder por parte de
quienes controlaran las zonas de pastos,
las salinas –esenciales para la ganadería
y la conservación de alimentos– y la
producción de hierro, que permitió de-
sarrollar un eficaz armamento, lo que
explicaría la aparición de una organiza-
ción social de tipo guerrero progresiva-
mente jerarquizada, uno de los elemen-
tos fundamentales para entender el de-
sarrollo de la Cultura Celtibérica y en
cuyo proceso de etnogénesis debió ju-
gar un papel esencial como factor de
cohesión. 

Un nuevo período se desarrolla a par-
tir del siglo V a.C., el conocido como
Celtibérico Pleno (ca. mediados del si-
glo V - finales del III a.C.), con varia-
ciones regionales que permiten definir
grupos culturales vinculables, a veces,
con los populi conocidos por las fuentes
literarias. El estudio de los cementerios
y, especialmente, de los objetos metáli-
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Muralla de la ciudad celtibérica de Contrebia Leucade, en Aguilar del río Alhama (La Rioja).  La
elección del lugar obedece a imperativos estratégicos y militares.  

Grupo de cerámica polícroma de Numancia, con adornos geométricos y representación figurativa
de animales (Soria, Museo Numantino).

Los celtíberos fueron, de los
pueblos célticos peninsulares,
los mejor conocidos, jugando
un papel histórico y cultural de-

terminante en las guerras en la penín-
sula Ibérica durante el siglo II a.C., que
culminaron en el año 133 a.C. con la
destrucción de Numancia. No obstante,
la primera referencia a la Celtiberia se
encuadra en el contexto de la II Guerra
Púnica, al narrar Polibio los prolegóme-
nos del asedio de Sagunto, en la prima-
vera de 219 a.C. Desde entonces, las
menciones a la Celtiberia y los Celtíbe-
ros son abundantes y variadas.

A partir de fuentes tan distintas como
las literarias, la epigrafía, la lingüística
y la arqueología, Celtiberia se configu-
ra como una región geográfica indivi-
dualizada en las altas tierras de la Me-
seta Oriental y la margen derecha del
valle medio del Ebro, englobando la
actual provincia de Soria, parte de
Guadalajara y Cuenca, el sector orien-
tal de Segovia, el sur de Burgos y La
Rioja y el occidente de Zaragoza y Te-
ruel, llegando incluso a la zona noroc-
cidental de Valencia.

El análisis de las etnias celtibéricas,
y su delimitación mediante las ciuda-
des que se les adscriben, permite de-
terminar unos límites aproximados pa-
ra Celtiberia. En este sentido pueden
valorarse los apelativos de ciertas ciu-
dades que hacen referencia a su carác-
ter limítrofe, como Segóbriga, en Cuen-
ca, Clunia, en Burgos, o Contrebia Leu-
cade, en La Rioja. Aunque no está cla-
ra la nómina de pueblos incluidos ba-
jo el término genérico de celtíbero, pa-
rece fuera de toda duda tal filiación pa-
ra arévacos, belos, titos, lusones y pe-
lendones, resultando más discutible la
adscripción de otros grupos, como ol-
cades o turboletas.

Pero este panorama corresponde a
un momento contemporáneo o poste-
rior a la conquista del territorio por Ro-
ma, teniendo que recurrir al registro ar-
queológico para abordar el proceso de
formación y evolución de la cultura cel-
tibérica, con lo que resulta adecuado
utilizar el término “celtibérico” referido
a un sistema cultural bien definido, que
abarcaría desde el siglo VI a.C. hasta la
conquista romana y el período inme-

diatamente posterior. En cualquier ca-
so, es evidente que esos “Celtíberos
Antiguos”, identificados por la arqueo-
logía, son un precedente inmediato de
los Celtiberi citados en las fuentes lite-
rarias desde fines del siglo III a.C.

Poblamiento continuado
Aunque la reducida información sobre
el final de la Edad del Bronce en la
Meseta Oriental dificulta la valoración
del substrato en la formación del mun-
do celtibérico, ciertas evidencias con-
firman la continuidad del poblamien-
to, al menos en la zona donde el fe-
nómeno celtibérico irrumpe con ma-
yor fuerza: el Alto Tajo-Alto Jalón-Alto
Duero, constatándose igualmente
aportes étnicos de grupos de Campos
de Urnas procedentes del valle del
Ebro, que quizás fueran portadores de
una lengua indoeuropea precedente

de la celtibérica, documentada única-
mente a partir del siglo II a.C.
En torno al siglo VI a.C., se registran
en las altas tierras de la Meseta Orien-
tal y el Sistema Ibérico, en lo que se
conoce como Celtibérico Antiguo (h.
mediados del siglo VI - mediados del
V a.C.), importantes novedades que
afectan a los patrones de asentamien-
to, al ritual funerario y a la tecnología,
con la adopción de la metalurgia del
hierro. Surge un buen número de po-
blados, generalmente de tipo castre-
ño, que constituyen los primeros
asentamientos estables en este territo-
rio. Aunque hay pocos datos sobre es-
te tipo de hábitat, se documenta ya
desde esta fase el tipo de poblado de
casas rectangulares adosadas y muros
cerrados hacia el exterior a modo de
muralla, característico, aunque no ex-
clusivo, del mundo celtibérico. Asi-
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Esta imagen es una de las pocas representaciones femeninas que nos ha legado la cerámica
celta de la Península. Fragmento de una pieza procedente de Numancia.
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varios castros de la serranía de Soria. El
Celtibérico Tardío (de finales del s. III al
s. I a.C.), es un período de transición y
de profundo cambio en el mundo celti-
bérico. La tendencia hacia formas de vi-
da cada vez más urbanas puede consi-
derarse como el hecho más destacado,
tendencia que se debe enmarcar entre
el proceso precedente en el mundo tar-

tesio-ibérico y el de la aparición de los
oppida en Centroeuropa. En relación
con este proceso de urbanización esta-
ría la probable aparición de la escritura,
que se documenta ya mediado el siglo
II a.C. en las acuñaciones numismáticas,
pero la diversidad de alfabetos y su rá-
pida generalización permiten suponer
una introducción anterior desde las áre-
as ibéricas meridionales y orientales.
Los epígrafes celtibéricos son de distin-
to tipo, destacando dos documentos de
gran extensión interpretados como tex-
tos oficiales: los Bronces de Botorrita,
las inscripciones indígenas más exten-
sas de todas las halladas en la Penínsu-
la Ibérica.

A ellos se añaden las téseras de hos-
pitalidad, quizás el tipo de documento

celtibérico más interesante, remitiendo
a una institución tan típicamente indo-
europea como el hospitium, las leyen-
das monetales, los grafitos sobre reci-
pientes cerámicos o metálicos, las este-
las funerarias y las inscripciones rupes-
tres de carácter religioso, entre las que
destaca el conjunto de Peñalba de Vi-
llastar, sobre todo el conocido texto en

alfabeto latino en el que se menciona al
dios céltico Lugu.

Este proceso hacia formas de vida
más urbanas contribuyó desivamente al
desarrollo de las manifestaciones artís-
ticas celtibéricas, como la orfebrería, el
trabajo del bronce, las representaciones
monetales y la producción cerámica,
destacando las cerámicas monocromas
y polícromas de Numancia. El arte cel-
tibérico es la consecuencia de un pro-
ceso de sincretismo, cuyos influjos for-
males provienen tanto de la tradición
ibérica como de las influencias helenís-
ticas y más tarde romanas, y, también,
aunque de forma más aislada, de la tra-
dición de la cultura de La Téne. Todo
ello les otorga una indudable persona-
lidad dentro del mundo céltico al que

pertenecen estas creaciones, como evi-
dencian sus elementos estilísticos e ide-
ológicos.

A la vez se desarrolla un proceso de
ordenación jerárquica del territorio, en
el que el carácter urbano de los oppida
se define por su significado funcional
más que por el arquitectónico, aunque
se sepa de la existencia de edificios
públicos, apareciendo a finales del si-
glo II a.C. grandes villae de tipo hele-
nístico, como la de La Caridad de Ca-
minreal, muestra de una fuerte acultu-
ración romana. En estos asentamientos
se aprecia, igualmente, una ordenación
interna según un plan previsto. Son
centros que acuñan moneda con su
nombre, de plata en los más importan-
tes, y son expresión de una organiza-
ción social más compleja, con senado,
magistrados y normas que regulan el
derecho público.

Romanización imparable
El proceso romanizador resulta eviden-
te desde el 133 a.C., con la destrucción
de Numantia, y caracteriza la última
parte de la cultura celtibérica, que cul-
mina en el siglo I d.C., en el que los an-
tiguos oppida celtibéricos de Bilbilis,
Vxama, Termes o Numantia se han
convertido en ciudades romanas.

Las noticias de los autores grecolati-
nos permiten en esta fase profundizar
en la organización sociopolítica de los
celtíberos. La existencia de grupos pa-
rentales de carácter familiar o suprafa-
miliar, de instituciones sociopolíticas,
como senados o asambleas, o de tipo
no parental, como el hospitium, la
clientela o los grupos de edad, así como
entidades étnicas y territoriales que son
conocidas por primera vez, se docu-
mentan a través de las fuentes literarias
o de las evidencias epigráficas. También
ofrecen información sobre la organiza-
ción económica de los celtíberos, de ca-
rácter eminentemente pastoril, comple-
tada por una agricultura de subsistencia. 

Todo ello permite remarcar la perso-
nalidad de la cultura celtibérica en el
cuadro general del mundo céltico, en
gran medida debido a la importante in-
fluencia que la cultura ibérica ejerció
sobre ella, unido a su situación perifé-
rica en Europa, alejada de las corrientes
que afectaron a los celtas continentales,
identificados arqueológicamente con las
culturas de Hallstatt y de La Tène. n
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El arte celtibérico es consecuencia 
de la fusión de las tradiciones ibérica,
helenística, romana y de La Téne

Fíbula de caballito con jinete, un tema clásico en la iconografía celtibérica. Las anillas
insertadas en la crinera y en la cola tenían por fin propiciar su tintineo con el movimiento.

de frontón, que se documentan conjun-
tamente en el Mediodía peninsular des-
de inicios del siglo V a.C. También se
hallan puntas de lanza, que en ocasio-
nes alcanzan los 40 centímetros de lon-
gitud, usualmente acompañadas de sus
regatones, soliferrea y, posiblemente,
pila. El escudo, con umbos de bronce o
hierro, el cuchillo de dorso curvo, y, en
ciertos casos, el disco-coraza y el casco,
ambos realizados en bronce, completan
la panoplia. Es frecuente encontrar, jun-
to a ellos, arreos de caballo, un signo
más de la categoría del personaje al que
acompañan. Estos objetos muestran una
sociedad fuertemente jerarquizada, en
las que las tumbas de mayor riqueza se
vinculan con grupos aristocráticos. Di-
versas influencias se ponen de mani-
fiesto en cuanto a la procedencia de los
mismos, sobre todo por lo que se refie-
re a las armas: norpirenaicas, a través
del valle del Ebro, y las tierras del Me-
diodía y el Levante peninsular, de ins-
piración mediterránea. 

En cuanto a los poblados, se genera-
liza a partir de la Segunda Edad del Hie-
rro el esquema urbanístico de calle o de
plaza central, incorporándose nuevos
sistemas defensivos consistentes en mu-
rallas acodadas y torreones rectangula-
res, que convivirán con los característi-
cos campos de piedras hincadas, ya do-
cumentados desde el Primer Hierro en

cos depositados en las tumbas, princi-
palmente las armas, ha proporcionado
un buen conocimiento de los mismos y
de su evolución, aunque la periodiza-
ción propuesta no es fácil de correla-
cionar con la información procedente
de los poblados, muchos únicamente
conocidos a través de materiales recogi-
dos en superficie.

Tesoros para el más allá
La creciente diferenciación social se ma-
nifiesta con la aparición de tumbas aris-
tocráticas, cuyos ajuares están integra-
dos por un buen número de objetos, al-
gunos excepcionales, como las armas
broncíneas de parada, o las cerámicas a
torno. Este importante desarrollo apare-
ce inicialmente circunscrito al Alto He-
nares-Alto Tajuña, afluentes del Tajo, así
como a las tierras meridionales de la
provincia de Soria correspondientes al
Alto Duero y al Alto Jalón, como resul-
tado de la riqueza ganadera de la zona,
el control de las salinas, la producción
de hierro, o debido a su privilegiada si-
tuación geográfica, al tratarse del paso
natural entre el valle de Ebro y la Mese-
ta. El mayor número de necrópolis en la
zona puede asociarse con el aumento
en la densidad de población.

En este período, la espada se incor-
pora a los ajuares de las tumbas de gue-
rrero. Se trata de modelos de antenas y
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Reconstrucción ideal de un guerrero celtíbero,
cubierto con sago y armado de caetra, espada
corta y lanza (por Eduardo Peralta Labrador). 

Crueles, pero honorables

Los celtíberos son crueles en sus cos-
tumbres hacia los malhechores y ene-

migos, pero honorables y humanos con
los extranjeros. A aquellos que llegan an-
te ellos los invitan a detenerse en sus casas
y disputan entre sí por la hospitalidad, y
aprueban a todo aquel que atiende a los
extranjeros, considerándolo amado por los
dioses”. Diodoro (5, 34).

“De las tribus vecinas de los celtíbe-
ros, los más avanzados son el pueblo vac-
ceo. Cada año dividen entre sus miem-
bros la tierra que cultivan, y, haciendo
de sus frutos la propiedad de todos, re-
servan su parte a cada hombre, y los cul-
tivadores que se hubieran apropiado de
algún lote son castigados con la muer-
te”. Diodoro (5, 34, 4).

“Los celtíberos alcanzaron considera-
ble gloria y lucharon durante mucho

tiempo con los romanos, que a duras pe-
nas pudieron vencerlos. Muéstranse en la
guerra no sólo buenos jinetes, sino tam-
bién peones excelentes por su empuje y
resistencia. Llevan sayos negros y áspe-
ros, de una lana parecida al pelo de las
cabras salvajes. Algunos celtíberos se ar-
man con escudos galos; otros, en cambio,

llevan cyrtias redondas, llevan también
en las piernas arrolladas grebas de pelo y
en la cabeza, cascos de bronce adornados
con crestas de color escarlata. Usan espa-
das de dos filos fabricadas en hierro ex-
celente y puñales de un palmo de longi-
tud de los cuales se sirven en los comba-
tes cuerpo a cuerpo.

Tienen un modo peculiar de preparar
las armas que utilizan para su defensa.
Entierran láminas de hierro y las dejan
hasta que, con el tiempo, la parte débil
del hierro, consumida por la herrumbre,
se separa de la parte más dura,  de ésta ha-
cen espadas excelentes y los demás obje-
tos concernientes a la guerra. Las armas
así fabricadas cortan todo lo que se les po-
ne: ni escudo, ni casco, ni hueso resisten a
su golpe, por la extraordinaria dureza de
su hierro...” Diodoro (5, 33-38).

Dos puñales celtibéricos de la necrópolis de
Carratiermes (Soria, Museo Numantino). 
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murallas a las curvas de nivel y no cru-
zarlas de forma violenta. Por ejemplo
en Las Cogotas no hay un plan ordena-
do de manzanas de casas, ni propia-
mente calles. Las primeras se agrupan
irregularmente junto a la muralla o bus-
cando protección entre grandes blo-
ques de rocas. La trama urbana de al-
gunos poblados era sin embargo más
compleja, como en el caso de Ulaca
(Solosancho, Ávila), donde se han re-
conocido cerca de 250 casas y estruc-
turas de piedra en el interior, repartidas
en torno a calles y vaguadas. En el sec-
tor más elevado del poblado destacan
dos construcciones rupestres monu-
mentales. La primera se conoce como
Altar de Sacrificios y es una estancia ta-
llada en la roca, asociada a una gran
peña, en la que una doble escalera
conduce a una plataforma con varias
concavidades comunicadas entre sí. La

sacralidad del monumento se ha esta-
blecido a partir de una serie de parale-
los, el más conocido de los cuales es el
santuario portugués de Panoias, asocia-
do a inscripciones latinas que nos in-
forman sobre los sacrificios de animales
realizados en el lugar. La segunda es
una estructura de planta rectangular
formada por una antecámara, seguida
de una cámara y un horno, que segu-
ramente hay que relacionar con un edi-
ficio termal de tipo iniciático.

casas sin protección
La existencia de casas extramuros per-
mite suponer que el recinto amurallado
no implicaba una situación de peligro
permanente. Esa misma situación en-
contramos en otros castros vettones, co-
mo Las Cogotas o Salmantica –la actual
Salamanca– conquistada por el cartagi-
nés Aníbal en el año 220 a.C. 

Las necrópolis vettonas de la provin-
cia de Ávila constituyen la fuente esen-
cial de información para los arqueólo-
gos. El punto de partida viene definido
por dos grandes cementerios excavados
en los años 30: Las Cogotas, con 1.613
tumbas repartidas en cuatro zonas con
espacios estériles entre ellas, y La Ose-
ra, que es como se conoce habitual-
mente a la necrópolis del castro de La
Mesa de Miranda (Chamartín de la Sie-
rra), con unas 2.230 sepulturas distri-
buidas en seis zonas. 

Las primeras tumbas vettonas se han
fechado hacia el siglo V a.C., y no hay
duda que el arma más importante en
esa etapa fue la espada de hierro, sobre
todo la denominada “de antenas atro-
fiadas”. Hacia el 300 a.C. empiezan a
aparecer distintos modelos de escudos
y puñales, como los denominados “de
frontón y dobleglobular” por la forma
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Los Toros de
Guisando, el grupo
de verracos mejor
conservado de los

vettones, que
colocaban estas

esculturas en puntos
elevados junto 
a sus pastos.

Ll territorio que en la actualidad
forman las provincias de Ávila
y Salamanca, así como una par-
te de las de Zamora, Toledo y

Cáceres, compartió en los siglos inme-
diatos al año 500 a.C. una identidad cul-
tural que fue reconocida en los textos
de los escritores clásicos griegos y ro-
manos con el nombre de Vettonia o re-
gión de los pueblos vettones. Gran par-
te de la Meseta española estaba enton-
ces inmersa en un proceso de explota-
ción intensiva del paisaje, con la con-
versión de amplios territorios en pastos
y tierras de cultivo. Estas estrategias fa-
cilitaron asentamientos más prolonga-
dos y de mayor tamaño, un incremento
demográfico notable e importantes sín-
tomas de jerarquización social. La po-
blación empezó a protegerse, constru-
yendo murallas, torres y fosos. Estos
poblados fortificados se conocen gené-
ricamente como castros. Otro rasgo per-
ceptible fue la actitud hacia los muertos,
que eran incinerados y guardados en
urnas, que luego se depositaban en ce-
menterios extensos y diferenciados.

Los sitios elegidos para vivir solían ser
puntos elevados y de difícil acceso, en
la confluencia de dos o tres cauces, y
junto a excelentes vías de comunica-

ción. Aunque no se puede afirmar ro-
tundamente, una gran parte pudo haber
contado con murallas.

A falta de una cartografía detallada,
podemos hablar desde pequeñas alde-
as de unas pocas familias, por debajo
de la hectárea, hasta poblados entre 20
y 70 hectáreas, con comunidades de
varios centenares de personas. En épo-
ca tardía algunas ciudades rebasarían
incluso estas cifras. 

La técnica constructiva de las mura-
llas era bastante uniforme: dos para-
mentos, externo e interno, de mam-

postería en seco, con un relleno de
piedras dispuestas ordenadamente en
capas horizontales y trabadas unas a
otras. Se construía directamente sobre
el suelo de la roca natural, alcanzando
una anchura de 4 a 8 metros de pro-
medio. No es fácil calcular la altura ori-
ginal, pero algunos castros salmantinos
conservan tramos de cuatro e incluso
seis metros. Es posible que el remate
estuviera realizado en madera. El tra-
zado de las murallas se adaptaba bien
a la morfología del terreno y a veces se
acompañaba de imponentes bastiones
defensivos. Los vemos, por ejemplo,
en los castros de Las Cogotas (Carde-
ñosa), Yecla la Vieja (Yecla de Yeltes) o
Las Merchanas (Lumbrales). En ocasio-
nes, la muralla iba precedida por uno
o varios fosos de anchura variable. Más
comunes eran los llamados “campos
de piedras hincadas”: amplios espacios
literalmente sembrados de piedras, fre-
cuentemente puntiagudas y de aristas
cortantes, dejando pequeños intervalos
entre unas y otras, y colocadas siempre
en las zonas vulnerables del poblado,
es decir, en las inmediaciones de las
puertas.  

La organización interior de los castros
vettones estaba condicionada por el
desnivel del terreno y los afloramientos
de granito. Eso descartaba superficies
apreciables que, en cualquier caso, era
preciso incluir dentro para adaptar las

12

JESÚS R. ÁLVAREZ-SANCHÍS es profesor del
Departamento  de Prehistoria de la
Universidad Complutense de Madrid.

Bautizado por los clásicos como Vettonia, el territorio que hoy ocupan
Ávila, Salamanca y parte de Zamora, Cáceres y Toledo estaba ocupado 
por un pueblo ganadero, que dejó cientos de esculturas de cerdos y toros.
JESÚS R. ÁLVAREZ-SANCHÍS analiza su compleja estructura social
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Remate de un
báculo de
distinción con 
el motivo del
jinete a caballo,
que también se
halla en fíbulas
(Soria, Museo
Numantino).
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una zonación significativa –residencial,
industrial, encerradero de ganados, ba-
rrios extramuros– y muy probablemen-
te también por clase social, como refle-
ja el análisis sociológico del cementerio.
En este dispositivo se podría considerar
Ulaca como un yacimiento jerarca, cu-
ya función religiosa debió ser exclusiva
en la comarca. El tamaño del recinto
fortificado –más de 70 hectáreas–, con-
vierte al poblado abulense en la ciudad
vettona más importante de la región.

Este modelo contrasta con los siglos
precedentes y sugiere que algunos cen-
tros cumplían importantes funciones de
servicio para las comunidades de los al-
rededores, además de facilitar refugio.
Estos grandes poblados fortificados de
finales de la Edad del Hierro se cono-
cen también con el nombre latino de
oppida (oppidum, en singular).

Lujos de importación
El desarrollo urbano alcanzado por es-
tos oppida podría considerarse resulta-
do de la intensificación del comercio
con Roma. Ciertos bienes de lujo ro-
manos llegaron a la Meseta en el siglo
II a.C.: servicios de vajilla asociados al
ritual del consumo de vino, aceite de
oliva, telas, perfumes... Pero no hay
que sobredimensionar esta cuestión.
Los asentamientos vettones proporcio-
naron desde el siglo IV a.C. pruebas de

la producción de hierro, de la fundi-
ción de bronce, de la fabricación de
cerámica, de la confección de tejidos,
de la talla en piedra, producción agrí-
cola y almacenamiento de alimentos a
gran escala.

También los ajuares de las tumbas
demuestran intercambios con otras po-
blaciones de la Meseta a grandes dis-
tancias, antes de la llegada de los ro-
manos. Hay indicios seguros de una
creciente industrialización entre las co-
munidades vettonas con anterioridad a

la conquista. Pero el sistema sólo con-
tó con unas pocas décadas de desa-
rrollo independiente. La dominación
romana condicionó las características
del hábitat indígena, organizando el
territorio en función de los usos agrí-
colas del suelo e instaurando un cen-
tralismo político y administrativo sin
precedentes. Los campamentos milita-
res resultaron de enorme importancia
como estímulo para el desarrollo urba-
no y una nueva red de comunicacio-
nes forzó a la sociedad indígena a mo-
verse en el paisaje de una manera muy
diferente, sobre todo a partir de las
guerras sertorianas (82-72 a.C.). Por
entonces, los viejos núcleos ganaderos
de Las Cogotas, La Mesa de Miranda o
Ulaca comenzaron a despoblarse. La
población debió trasladarse a la vega,
seguramente al lugar que hoy ocupa
Ávila, cuya aparente semejanza con la
ciudad vettona de Obila mencionada
por Ptolomeo ha originado una iden-
tificación hipotética con la ciudad ac-
tual. En algunos poblados salmanti-
nos, como Yecla, Ciudad Rodrigo o la
propia Salamanca, se constata una in-
discutible continuidad entre el mundo
indígena y el altoimperial. A finales
del siglo I a.C., parte de los antiguos
oppida vettones había desaparecido.
En los dos siglos siguientes se advier-
te un aumento de población y la pre-
ferencia por explotar tierras aptas pa-
ra el cultivo a través de las villae, que
romperán con los modos de explota-
ción tradicionales. n
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La supervivencia lingüística

Las lenguas celtas proceden de la gran
familia indoeuropea, al igual que el

latín y sus derivados, los idiomas germá-
nicos y eslavos, las lenguas iranias y va-
rias de las lenguas habladas en la India
en la actualidad.

Quedan aún dos grupos de lenguas
célticas vivas en Europa: las de Irlanda y
las tierras altas de Escocia, por un lado, y
las de Gales y la Bretaña francesa, por
otro. El bretón desciende de una lengua
transferida desde el sur de Inglaterra, a
la que se denomina britónico, y de la
que también deriva el galés. 

En cuanto a la lengua escrita de los
celtas de la Península, que utilizaron la
escritura inventada por los íberos del
Mediterráneo, en los años 20 del siglo
XX. Manuel Gómez Moreno logró com-
prender finalmente su carácter mixto de

silabario y alfabeto. Posteriormente, se
ha avanzado mucho en su conocimiento
con los estudios de Caro Baroja de 1943
y de Antonio Tovar en 1946, junto al
descubrimiento del Bronce de Botorrita.
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Reconstrucción de la escritura celtibérica
occidental y oriental.

Cerdo o jabalí de
Las Cogotas. Estas
esculturas quizá
tuvieron un
significado
religioso
relacionado con 
la protección 
del ganado.
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de sus pomos, que continuarán vigentes
en las guerras con Roma. En todo caso,
no hay que perder de vista la prepon-
derancia que tenían las lanzas y jabali-
nas en el armamento individual. Pero la
inmensa mayoría de las tumbas conte-
nían muy pocos objetos o ninguno, y
sólo unas pocas contenían muchos.

La sociedad vettona formaba una es-
tructura piramidal, con una élite militar
en la cúspide con caballos y armas de
lujo que marcaba su posición frente a
un grupo de guerreros más amplio pe-
ro con una panoplia más modesta. Por

debajo estaba el grupo de artesanos y
comerciantes. Y por último, casi el 85
por ciento, los enterramientos sin ajuar,
que correspondían a los campesinos y
tal vez a siervos y esclavos. Lo que pa-
rece claro es el importante papel que
tuvo que desempeñar la clase aristo-
crática ecuestre en la toma de decisio-
nes. El castro salmantino de Yecla la
Vieja alberga en este sentido un intere-
santísimo conjunto de grabados rupes-
tres donde aparecen caballos, así como
la escena de una cacería en la que
unos jinetes armados con lanza persi-
guen a unos jabalíes.

Del mismo sitio proceden varias efi-

gies de granito que representan cabe-
zas humanas, tal vez concebidas para
ser empotradas en las paredes de las
viviendas. Suelen paralelizarse con las
denominadas “cabezas cortadas” o “ca-
bezas célticas”, singulares manifesta-
ciones del arte figurativo, que han que-
rido relacionarse con las noticias que
transmiten Diodoro y Estrabón sobre la
costumbre celta de cortar las cabezas
de los enemigos.

La explotación de recursos ganaderos
debió ser un aspecto esencial en el ré-
gimen de vida y, si tenemos en cuenta

lo limitadas que pudieron ser sus pose-
siones, podemos apreciar la enorme im-
portancia que debió tener el ganado co-
mo materia prima. Una parte de los re-
cintos amurallados podría haber cum-
plido la función de cercado para las re-
ses. Los restos arqueológicos nos ha-
blan de una producción diversificada,
pero tampoco podemos descartar una
cabaña especializada. Este dato justifi-
caría la importancia que tuvieron en es-
tas poblaciones el toro y el cerdo, cuya
relación con las esculturas conocidas
como “verracos”, una de las manifesta-
ciones arqueológicas más llamativas del
territorio vettón, es indiscutible.

Se trata de efigies de granito que re-
presentan cerdos y toros machos, de
entre 1 y 2,5 metros de longitud. El nú-
mero de piezas conocidas ronda los
cuatro centenares, siendo los Toros de
Guisando su conjunto más representa-
tivo. Se ha pensado que estas esculturas
podían tener un significado religioso re-
lacionado con la protección del ganado,
o bien ser monumentos funerarios, por-
que se conocen algunas piezas con ins-
cripciones romanas con esa función.
Las investigaciones más recientes insis-
ten en una explicación de carácter eco-
nómico y simbólico, dado que una par-
te considerable se localiza en prados y
pastizales de excelente calidad, cerca de
fuentes de agua y a varios kilómetros
de los poblados. Al mismo tiempo, los
lugares donde se han descubierto estas
efigies ofrecen unas excelentes condi-
ciones de visibilidad. De este modo, las
esculturas podrían funcionar como una
especie de hitos de piedra destinados a
señalar un recurso económico esencial
para la subsistencia del ganado (los pas-
tos) cuya explotación sería organizada
por los jefes de las diferentes comuni-
dades. La idea se corresponde bien con
el tipo de sociedad jerarquizada que se
observa en los cementerios.

Choque armado con Roma
El primer contacto de los vettones con
las legiones romanas se produjo el año
193 a.C., cuando el pretor Marco Fulvio
vence, en Toledo, a una coalición for-
mada por carpetanos, vettones, vacceos
y celtíberos. En vísperas de la conquis-
ta romana de la Meseta, se produjeron
importantes modificaciones en la arqui-
tectura y en la organización interna de
los poblados. Se construyen murallas de
piedra muy distintas de las existentes,
con paramentos angulosos y de gran
aparejo, torres de planta cuadrada y la
fundación de nuevos sitios.

Los asentamientos más importantes
ofrecen una división interior más com-
pleja, que se organiza en barrios, talle-
res, santuarios, mercados... dando ger-
men a las primeras ciudades vettonas
conocidas. Las excavaciones  en Las Co-
gotas permitieron localizar un taller al-
farero con torno, un pavimento de pie-
dra y un basurero, lo que permite plan-
tear una organización del poblado más
compleja de lo supuesto inicialmente.

La distribución del poblado ofrece

14

Se conserva un total de 400 verracos de
granito, que representan cerdos y toros
machos de entre 1 y 2,5 metros de largo
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mientos como  protagonistas, no meras
víctimas o espectadores. En el cambio
de era, después de un siglo de relacio-
nes y confrontaciones, se puede dar por
terminada la fase romanizadora, si bien
con un tinte superficial en los enclaves
septentrionales –astures y cántabros– de
tan reciente incorporación; es a partir
de estos momentos cuando también la
zona céltica de la Península evoluciona
como una porción más del Imperio.

Idioma, dioses y armas
No por sabidos hay que dejar de con-
signar los agentes que impulsan la acul-
turación hacia lo romano, en un círcu-
lo vicioso de causa-efecto, en el que es
difícil –imposible– distinguir motores y
resultados, ya que todos ejercen ese do-
ble papel. Los tres principales son la
lengua, el ejército y la religión.

El latín, la lengua de los conquistado-

res, se impone en todo el Mediterráneo
occidental, primero como lingua franca
o instrumento de comunicación, que
después acaba reemplazando a las len-
guas vernáculas. Este cambio es difícil
de fechar porque sus testimonios son
lógicamente derivados: son los textos
que fijan la expresión oral. Para los cel-
tas hispanos la latinización implica ini-
ciarse en la escritura; hasta ellos no ha-
bía llegado la influencia del alfabeto
ibérico que permitió a los celtíberos “al-
fabetizar” su lengua, para posteriormen-
te también pasar al abecedario latino.
Los primeros documentos (Untermann,
1995) son títulos monetales –cecas de
Toletum y Segouia con denominación y
caracteres latinos, al igual que los ases
de Clunia, si bien no sus denarios escri-
tos en ibérico–, y pactos de amistad
personal fijados en placas metálicas o
tésseras, recuperadas tanto en su ver-

sión celtibérica (kar) como latina (hos-
pitium), con cronologías paralelas que
rondan el cambio de Era. También de la
propia existencia de textos legales y
contratos de colaboración entre clanes
–con la fórmula de hospitium o de pa-
tronatus–, grabados en planchas de
bronce y expuestos para general cono-
cimiento del público, se deduce que és-
te podía entender la transmisión del la-
tín, ya que no tenía que saber leer indi-
vidualmente. Como reciente ejemplo de
este tipo de documentos, hay que men-
cionar el novedoso Edicto de Augusto
de El Bierzo, del año 15 a.C., con la más
temprana dotación de privilegios a las
tribus de la zona.

Íntimamente vinculado con el abece-
dario está el sistema numeral, de adop-
ción sistemática universal: las cuentas,
las edades, las fechas y períodos. Es de-
cir, también el calendario y el horario se
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La integración de la península
Ibérica en el ámbito romano tu-
vo lugar tras una larga conquis-
ta militar de dos centurias, entre

los años 218 a.C. y el 19 a.C. Para ello,
primero tuvo que ser escenario del en-
frentamiento entre Cartago y Roma por
la supremacía del comercio marítimo,
cuando ambas potencias buscaban un
respaldo territorial para sus aspiraciones
talasocráticas. Son las tres Guerras Púni-
cas que, además de implicar la aniqui-
lación final de Cartago, dotaron a la Pe-
nínsula de un especial protagonismo es-
tratégico –sobre todo durante la Segun-
da–, y la convirtieron en un foco de
atención por su riqueza minera, agríco-
la y de potencial humano para una Ro-
ma que, hasta el momento, no estaba

interesada en ampliar los límites físicos
de su Estado, sino los de su poder. 

Es también la horquilla cronológica
entre los siglos III y I a.C., entre el de-
sembarco de Escipión en Emporion y la
victoria final de Agripa sobre los cánta-
bros dos siglos después, donde se sitúa
el proceso romanizador de la ya llama-
da Hispania; si bien, por un lado, los

contactos transculturales se han iniciado
antes de la presencia efectiva de tropas,
y, por otro, su alcance e intensidad es
diverso, según zonas, hasta el punto de
dificultar la precisión de cuándo se pue-
de hablar de los habitantes de la Penín-
sula como hispanorromanos.

El área céltica conoce directamente
las nuevas ideas y a sus portadores a
partir de 184 a.C., con la etapa de con-
quista emprendida tras la sublevación
de celtíberos y lusitanos que da lugar a
las guerras homónimas, aunque la re-
cepción generalizada no se aprecia has-
ta las guerras civiles, a partir de 80 a.C.,
cuando los hispanos no sólo luchan co-
mo mercenarios en los sucesivos ban-
dos que se disputan el poder de la me-
trópolis –Sertorio, Metelo, Pompeyo,
César, Petreyo– sino que llegan a impli-
carse con algunos de ellos como parti-
darios, participando en los aconteci-
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MARÍA MARINÉ es directora del Museo 
de Ávila.

Dos siglos tardó Roma en dominar militar 
y culturalmente a los pueblos celtas de la
Península, más resistentes a la asimilación 
que el mundo ibero. MARÍA MARINÉ sintetiza 
el complejo proceso de romanización 
de la Hispania céltica

Resistencia a

ROMA

Estela funeraria de Borovia, con un guerrero a
caballo (Soria, Museo Numantino).
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persona” (el esclavo) al ciudadano de
pleno derecho, en un escalafón que se
puede recorrer por méritos propios o
por concesión. Un paso intermedio, el
Derecho Latino, regula las relaciones
comerciales y las propiedades de los no
ciudadanos. 

En la Hispania céltica escasea la ciu-
dadanía, porque no se otorga a ciuda-
des (colonias) ni a grandes masas, aun-
que sí lo son los itálicos que, tras cada
convulsión, se instalan aquí ante el re-
clamo de sus riquezas naturales y su
fácil explotación. El impulso respecto a
los indígenas lo dan los generales de
las guerras civiles –Metelo, Pompeyo y
César, sobre todo– que compensan
con los máximos derechos a sus parti-
darios, ligados mediante vínculos parti-
culares de fides y deuotio. Con este pa-
norama no extraña que, pasadas tres
generaciones después del momento en
que se considera romanizada la Penín-
sula, Vespasiano concediera el Dere-
cho Latino a todos sus habitantes. 

La implantación de una única supe-
restructura político-administrativa sigue
de forma inmediata a la paulatina con-
quista. Su evidencia es la organización
en provincias y unidades jurisdicciona-
les –primero asimilando las preexisten-
tes con la adopción de  sus jefes, des-
pués a base de conuentus– en manos
de magistrados integrados en la carrera
política. Tras los primeros contactos con
Roma, Hispania es dividida en dos pro-
vincias, Citerior y Ulterior –“más cerca-

na” y “más lejana”–, según la fórmula
utilizada cuando no está claro el ámbi-
to controlado y en proceso la conquista.
Posteriormente, la pacificación total de
Augusto completa las delimitaciones
transformando la primera en Tarraco-
nense, la segunda en Bética y creando
la Lusitania entre el Duero y el Guadia-
na. El control del territorio es absoluto;
también el de la vida pública de los in-
dividuos, con la unificación del sistema
monetario, pesos y medidas, para esta-
blecer una fiscalidad general.  

Superviviencia de los dioses celtas
El sincretismo religioso admite los más
variados cultos, que conviven sin difi-
cultad en el panteón romano, agluti-
nando advocaciones análogas y permi-
tiendo, con la unificación cultural, la
expansión de religiones de reducido
ámbito inicial desde sus focos origina-
les. De ahí la perduración de divinida-
des celtas en Hispania –Lug, Endoveli-
co, Ataecina, los más arraigados– y la
mixtificación de dioses con adaptacio-
nes de formas y rituales, constituyendo
el mejor ejemplo local el de los lares
viales, los protectores de caminos.

En las creencias, Roma sólo impone
el culto al emperador convertido en
dios porque supone acatar la legitimi-
dad de su poder; por lo demás tolera
la coexistencia de todos lo que quiera
la voluntad de cada cual. En este am-
biente de total comprensión, sólo re-
sultará incompatible el cristianismo. 

Los primeros conatos romanizadores
tropezaron con algunos modos célticos
de organización social renuentes al
cambio, que forman lo que se ha deno-
minado como “legado indoeuropeo”
(Blázquez, 1975) o como “resistencia”
(Curchin, 1991), en contraste con lo que
ocurre en la zona ibérica, donde la in-
tegración fue absoluta. Esto se aprecia
también en la escasa implantación de la
vida urbana en la zona de los castros de
los primeros tiempos, y en los lentos
cambios de las costumbres privadas y
familiares, con la continuidad de genti-
lidades y centurias como fórmulas inter-
medias de organización. n
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Restos de columnas, en el gran edificio de adobe de las ruinas de Contrebia Belaisca (Zaragoza).
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expresan según guarismos y contabili-
dad latina, como testimonian los cóm-
putos y dataciones de todo tipo de ins-
cripciones, cualquiera que sea la raíz ét-
nica que denote el nombre de sus pro-
tagonistas.

La mutación de la lengua se demues-
tra asimismo en la latinización de los
nombres de lugares y personas que, por
ser identificativos, tanto cuesta siempre
cambiar o traducir: se adaptan, se escri-
ben cuando es preciso y (se supone) se
pronuncian, al modo latino. Así se ha
dado lugar a un extenso registro de más
de un centenar de familias de antropó-
nimos de origen celta, y a casi otros tan-

tos topónimos, rastreables por sufijos
característicos, como briga para definir
un oppidum.

Legiones integradoras
El ejército romano es el gran transmisor
de innovaciones, mueve personas e ide-
as, ejerciendo una enorme influencia a
su alrededor, además de la derivada de
las acciones militares. Su radio abarca
los campamentos donde se instala y la
población satélite, los hispanos que se
integran en las legiones y que vuelven
como jubilados una vez licenciados, pa-

ra explotar las propiedades con que se
premia su fidelidad. Hay que recordar
aquí las ciudades campamentales de
Augusto Legio VI en León, Iuliobriga,
cercana a Reinosa, Asturica, Bracara,
Lucus Augusta, Astorga, Braga, Lugo,
Pax Iulia, Beja, y de veteranos (emeri-
tii) en Emerita Augusta, Mérida. 

El trasiego de tropas necesita vías de
comunicación permanentes; para ellas
se construye una red de calzadas y
puentes, aprovechando rutas ancestrales
o de nuevo trazado, que dejan estable-
cidos caminos para cualquier otro inter-
cambio. Así quedan unidas las grandes
ciudades, dibujando en la zona central

de la Península un triángulo principal,
por los núcleos que une y por las reite-
radas citas en los itinerarios de la Anti-
güedad, que articula el espacio céltico
con vértices en Mérida, Astorga y Zara-
goza. El primer eje, conocido como Vía
de la Plata, reproduce una senda mile-
naria de comercialización Norte-Sur de
materias primas.

El conjunto de leyes y normas del De-
recho Romano marca las reglas objeti-
vas de convivencia, por muy dispares
que sean los individuos implicados. Son
unas reglas escalonadas, desde la “no
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El ejército romano fue el gran elemento
integrador de la Península, al crear una
red de calzadas y puentes permanentes

Numancia

La conquista de Numancia estu-
vo precedida por una guerra

punteada de episodios muy crue-
les. En 137 a.C., los jóvenes de
Numancia se lanzaron sobre los
soldados de Cayo Hostilio Manci-
no para cortarles la mano derecha.
Mediante ese tipo de acción bélica
podían aspirar a casarse con jóve-
nes de la nobleza local. 

Mancino firmó una paz muy
desfavorable que no fue ratificada
por el Senado. Los senadores entre-
garon a Mancino desnudo a las
puertas de Numancia. La guerra
dio un giro a favor de los romanos
cuando se puso al frente de las le-
giones Publio Cornelio Escipión,
sobrino adoptivo del Escipión que
había conquistado Cartago Nova y
Cádiz 146 a.C. 

Escipión construyó un muro al-
rededor de Numancia con siete
campamentos protegiendo los
puntos más elevados. El asedio du-
ró ocho meses. Los defensores,
hambrientos y sedientos, se entre-
garon incluso al canibalismo. Al fi-
nal, la ciudad conoció un final te-
rrible y sus escasos supervivientes
fueron vendidos como esclavos.

Gradas del Teatro de Tiermes
(Soria), una muestra de la
romanización de la Península.

RESISTENCIA A ROMA
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DOSSIER

DON CARLOS
Hijo de Felipe II, su muerte en cautiverio en el Alcázar de Madrid,
en 1568, hizo de Don Carlos uno de los personajes más
enigmáticos de la Historia de España, al que la Leyenda Negra
presentó como víctima del fanatismo de los Austrias. La preparación
de una película sobre su final pone de actualidad su triste figura

el príncipe de la Leyenda Negra

Retrato del príncipe Don
Carlos, en su adolescencia

(por Alonso Sánchez Coello,
Madrid, Museo del Prado).



Don Carlos constituye uno de
los personajes más enigmá-
ticos de la Historia de Espa-
ña. Su agitada vida de prín-

cipe de trato difícil, con problemas psi-
cológicos que inquietaron en la Corte
respecto al futuro de la propia monar-
quía y, sobre todo, su precoz y oscura
muerte, que puebla de sombras, dudas
y sospechas la conducta de su padre, Fe-
lipe II, marcan el interés del personaje
histórico de Don Carlos y, al mismo tiem-
po, subrayan las dificultades para abor-
darlo con la objetividad deseable. Y ello
porque Don Carlos no sólo es una figu-
ra histórica, que murió en 1568, sino que
pertenece a la galería de los mitos que
componen la Leyenda Negra contra Fe-
lipe II, como testimonio radical de la tras-
cendencia de la razón de Estado, como
ejemplo de los extremos fanáticos a los
que puede conducir el enfrentamiento
entre un padre y un hijo y, por último,
como signo indicador de la necesidad de
liderazgo de un pueblo oprimido por un
rey déspota...

Soslayado por la pintura y el cine
La instrumentalización, como puede ver-
se, es múltiple. En España, en cualquier
caso, ha pesado siempre mucho la ne-
cesidad del discurso políticamente co-
rrecto a la hora de abordar el personaje
de Don Carlos. Es muy significativo que
la pintura histórica del siglo XIX, a la que
tanto fascinó la época de los Austrias, no
se ocupase de él. Hemos de recordar, asi-
mismo, que el cine épico de la postgue-
rra española, que tantas películas dedi-
có a los hechos gloriosos de la Historia
moderna española y a muchos de sus
personajes emblemáticos, soslayó deli-
beradamente alusión alguna a nuestro
personaje.

Los recientes congresos sobre Felipe II,
pese a los miles de páginas dedicadas a
este rey han pasado por el affaire Don
Carlos como sobre ascuas. Ni siquiera el
pequeño libro-drama de Fernández Álva-
rez sobre Don Carlos ha sido reeditado.
¿Por qué este silencio?

Sin duda, porque sigue presente la ne-
cesidad de no manchar la memoria his-
tórica del rey Felipe II en un contexto
histórico en que la Leyenda Negra tiene
que ser enterrada bajo montañas de le-
yenda rosa. Los autores de este dossier,
que cuestionamos la Leyenda Negra tan-
to como la rosa, que ambas sólo nos im-
portan como testimonios de la intere-
sada manipulación histórica, como in-
dicadores de la importancia que tiene el
ejercicio de la representación histórica,
abordamos el tema sin prejuicios ni hi-
pótesis previas. Curiosamente, el cine
español también se apresta a terminar
con la señalada laguna y, mientras se
preparaba este dossier, se estaba ges-
tando una película sobre el desgraciado
hijo de Felipe II, dirigida por Jaime Ca-
mino.

Con la ilusión de sentirnos, en cierto
modo, pioneros de un necesario ejerci-
cio de recuperación de la memoria his-
tórica en torno a un interesadamente ol-
vidado personaje histórico, presentamos
estos artículos sobre Don Carlos, que se
mueven en las dos dimensiones posibles
del mismo: la realidad histórica y el mi-
to, con la voluntad de clarificar si aquel
príncipe rebelde fue un peligroso psicó-
tico o una víctima de un padre tiránico,
o quizá ambas cosas. n
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RICARDO GARCÍA CÁRCEL es catedrático 
de Historia Moderna, Universitat Autònoma
de Barcelona.

Felipe II. Busto de plata policromada de Pompeo
Leoni (Viena, Kunsthistorisches Museum).

¿Fue un principe rebelde, un loco peligroso 
o la víctima de un padre tiránico? Incómodo para 
la historiografía española, Don Carlos ha sido
hasta ahora más mitificado que estudiado, como
sostiene RICARDO GARCÍA CÁRCEL

2

Personaje

INCÓMODO

En el cuadro El príncipe Don Carlos 
y el duque de Alba se retrata el momento
en que el heredero de Felipe II descubre
que no mandará las tropas españolas 
en Flandes, por José Uría y Uría 
(Madrid, Museo del Prado)
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Felipe II y su heredero rezan a la Virgen, en esta ilustración de las Ordenanzas del Consejo Real (Archivo General de Simancas).

Don Carlos ha sido, y sigue
siendo, un personaje históri-
co plagado de enigmas. Su
corta vida –murió el 24 de

julio de 1568, a los 23 años– está llena de
imprecisiones y lagunas. El propio Ca-
brera de Córdoba, en su clásica Historia
de Felipe II, publicada en 1619, 51 años
después de la muerte del príncipe, aludía
a la distorsión de la verdad provocada por
los rumores que circulaban sobre los he-
chos de 1568: “...El Rey tiene mala satis-
facción del príncipe Don Carlos, su de-
savenencia y causas...”.

Hay que delimitar claramente qué hay
de realidad firme, segura e incuestiona-
ble en el affaire de Don Carlos y qué du-
das quedan abiertas e insuficientemente
aclaradas.

En el ámbito de los hechos, dos cosas
son evidentes: el apresamiento y la muer-
te del príncipe, junto a su singular perfil
personal y las difíciles relaciones con su
padre.

En el Alcázar de Madrid, la noche del
19 de enero de 1568 estuvo marcada por
el paso apresurado de una veintena de
hombres armados. Al frente de ellos iba
el propio rey Felipe, flanqueado por
miembros del Consejo de Estado, como
el príncipe de Éboli, el duque de Feria,

el prior don Antonio de Toledo y don
Luis de Quijada. Su objetivo era claro, evi-
tar la huida de Don Carlos de la Corte, tal
y como el Rey y su consejo privado ha-
bían acordado aquel mismo día. El éxi-
to del plan se basaba en la rapidez y en
la sorpresa. Conociendo que Don Carlos
había ordenado instalar en sus aposen-
tos un mecanismo para abrir y cerrar la
puerta de acceso desde la cama, el pri-
mer paso consistía en anularlo sin que el

príncipe se percatase y facilitar la entra-
da. Una vez dentro de la alcoba, la prio-
ridad pasaba por evitar la reacción del
príncipe, que no tuviese tiempo de uti-
lizar la espada, el puñal o el arcabuz car-
gado que tenía junto a la cabecera de la
cama. En la ejecución de esta segunda fa-
se, Don Carlos se desveló, y a la pregunta
de  “¿Quién va?” alguien de entre las som-
bras respondió: “El Consejo de Estado”.

Madrid, aislado
Mientras se procedía a la confiscación y
registro de la documentación personal, a
Don Carlos se le comunicaba su apresa-
miento en los aposentos que tenía asig-
nados en el Alcázar. De forma simultá-
nea, dada la importancia de su decisión
y el impacto que podía causar en el res-
to de las cortes europeas, Felipe II prohi-
bía la salida de cualquier correo de Ma-
drid. Su intención era informar del su-
ceso personalmente. Al primero al que se
le dio la noticia fue al embajador del Im-
perio. Inmediatamente después, convo-
có por separado a los diferentes Conse-
jos para notificarles la decisión que había
adoptado y, en los días siguientes, en-
vió cartas a su abuela Catalina de Austria
(reina de Portugal), al pontífice Pío V, a
los Grandes de España, a ciudades, obis-
pos, Reales Audiencias, así como a ge-
nerales y provinciales de las diferentes
órdenes religiosas. En todas ellas se li-
mitaba a informar y a justificarse de for-

4

Un heredero

MALDITO

CARLOS BLANCO FERNÁNDEZ es historiador,
Universitat Autònoma de Barcelona.

María de Portugal, madre de Don Carlos, por
Antonio Moro (Madrid, Descalzas Reales).

Enfermizo, agresivo y conspirador, el primogénito de Felipe II se convirtió
en una pesadilla para su padre, que le encerró en el Alcázar de Madrid, donde
no tardó en morir. Carlos Blanco Fernández reconstruye su triste vida
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Compañero de don Juan de Austria
Desde octubre de 1561 hasta el verano
de 1562, Don Carlos tuvo su residencia
en Alcalá de Henares, acompañado por
dos miembros más de la familia real, su
tío don Juan de Austria y su primo Ale-
jandro Farnesio. El motivo de su marcha
de la Corte respondía a los continuos ata-
ques de fiebres que venía sufriendo des-
de hacía un par de años. A pesar de ha-
berse hablado de lugares próximos a la
costa mediterránea, como Gibraltar, Má-
laga o Murcia, se optó por la ciudad
complutense por motivos tanto econó-
micos como por su proximidad a la Cor-
te, instalada en Madrid desde el mismo
año de 1561. El príncipe se alojaba en el
palacio que los arzobispos de Toledo te-
nían en el lugar y en el cual ya había vi-
vido en algún momento anteriormente.

Pero en la primavera, para ser exactos el
19 de abril, don Carlos cayó por las es-
caleras del palacio mientras perseguía a
la hija del portero. Su estado comatoso
durante un largo periodo de tiempo y la
ineficacia de los remedios aplicados, co-
mo una trepanación sugerida por Vesa-
lio, hicieron pensar en un fatal desenla-
ce, por lo que el propio monarca orde-
nó preparar sus exequias. Dado por de-
sahuciado, y por consejo del duque de
Alba, se ordenó exhumar los restos de
fray Diego de Alcalá, un fraile francis-
cano local que había muerto en olor de
santidad casi una centuria antes, y co-

locarlos junto al príncipe. A su vez, Fe-
lipe II recurrió, como última oportuni-
dad, a los conocimientos médicos de un
morisco valenciano, conocido como Pin-
terete, famoso por sus misteriosos un-
güentos. Finalmente, el enfermo mejo-
ró de sus heridas rápidamente. Oficial-
mente, se responsabilizó de esa recupe-
ración a la intercesión de Diego de Al-
calá, ya que el príncipe aseguró que el
monje se le había aparecido durante su
convalecencia. En agradecimiento, el
propio monarca impulsó y respaldó el
proceso de canonización de fray Diego,
que fue elevado a los altares en 1568.

A pesar que Don Carlos ya había mos-
trado síntomas de su carácter inestable,
como informan los diferentes embaja-
dores extranjeros, en la Corte los su-
cesos de Alcalá significaron el punto de
partida de las discrepancias entre pa-

dre e hijo.
La primera confrontación seria se pro-

dujo en 1564. Carlos contaba ya casi vein-
te años y todavía no ocupaba un cargo
político de importancia, cuando su padre
a los dieciséis ya había recibido el en-
cargo de gobernar los territorios de la Pe-
nínsula en ausencia de Carlos V. Antes de
volver a Castilla en 1559, el propio Feli-
pe había prometido a sus súbditos fla-
mencos el envío de Don Carlos para el
gobierno de aquellas tierras. Los repro-
ches que le hizo en ese sentido el prín-
cipe posibilitaron que, a los pocos me-
ses, se le otorgara una plaza en el Con-
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Retrato del príncipe Don Carlos, por Alonso
Sánchez Coello (Viena, Kunsthistorisches
Museum).

En 1561, Don Carlos casi murió de una
caída por las escaleras, mientras perseguía
a la hija del portero de su palacio

Isabel de Valois
(Fontainebleau, 1546-Aranjuez, 1568)
Hija de Enrique II y de Catalina de Médi-
cis, se educó junto a María Estuardo. Se
negoció su matrimonio con el príncipe
Don Carlos, pero a la muerte de María Tu-
dor, segunda esposa de Felipe II y tras la
negativa de Isabel I de Inglaterra a la pro-
puesta matrimonial del rey de España,
Isabel de Valois se casó con Felipe II, con
quien se reunió en Guadalajara en 1560.
El rey tenía 32 años; la reina, 14. Fue el
matrimonio más dichoso del monarca e

Isabel fue feliz, como reflejan sus cartas. Tuvieron dos hijas: Isabel
Clara Eugenia y Catalina Micaela.

III Duque de Alba 
(Piedrahita, 1507-Lisboa, 1582)
Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel
tuvo una importante acción política y mi-
litar en los reinados de Carlos V y Felipe
II. Estuvo al frente del ejército de Italia
en la guerra con el papa Paulo VI, el de
los ejércitos de Flandes cuando estalló la
rebelión y de la conquista de Portugal.
Su represión de la protesta en los Países
Bajos fue tajante y durísima. Mandó eje-
cutar a los condes de Egmont y Horn y
su Tribunal de los Tumultos fue bautiza-

do por los flamencos como “Tribunal de la Sangre”, contribuyen-
do mucho a la Leyenda Negra.

ma muy vaga. Francia e Inglaterra no fue-
ron puestas al corriente directamente por
el Rey, sino por medio de los embaja-
dores ordinarios con instrucciones muy
precisas sobre cómo y de qué manera te-
nían que llevar a cabo su cometido. Al
principio se generalizó un sentimiento de
lamentación por Don Carlos, pero casi to-
do el mundo aceptó la decisión y la ver-
sión dada, puesto que se interpretaba co-
mo una situación temporal.

A medida que el cautiverio se iba alar-
gando, Felipe se vio en la obligación de
informar al Papado y a Maximiliano II so-
bre los motivos que le habían llevado a

ordenar la prisión del príncipe. Las ra-
zones que apuntaba descansaban sobre
la duda de si su sucesor disponía de las
capacidades necesarias para gobernar
cuando él faltase.

La trágica y repentina muerte de Don
Carlos no tuvo tanta repercusión como la
de su apresamiento. El aparato político y
diplomático de la Monarquía había lo-
grado neutralizar las voces oficiales del
exterior con su actuación tras la deten-
ción del príncipe. Desde el exterior, las
muestras de condolencia se entremez-
claron con el interés puesto en quién se-
ría el sucesor de Felipe II. En el interior,

el dolor por la muerte de Don Carlos fue
acompañado por el temor a la llegada de
un nuevo príncipe extranjero como su-
cesor de Felipe II.

Nacido en Valladolid en la noche del 8
de julio de 1545, Don Carlos era el pri-
mer hijo del matrimonio formado por el
entonces Príncipe de Asturias, Felipe, y
María de Portugal. La felicidad por el na-
cimiento del niño, que aseguraba un he-
redero para la casa de Austria, se tornó
pronto en luto por el fallecimiento de la
princesa cuatro días más tarde. Con ape-
nas dieciocho años, Felipe ya era viudo
y padre de un niño al que casi no vio cre-
cer.

De su cuidado se encargó primero do-
ña Leonor de Mascareñas, dama portu-
guesa que ya había sido niñera del pro-
pio Felipe. Posteriormente pasó a manos
de sus tías, doña María y doña Juana de
Austria. Las ausencias de Felipe del terri-
torio castellano en dos ocasiones, la pri-
mera con motivo de su visita a los do-
minios del Imperio (1548-1551) y la se-
gunda coincidiendo con su matrimonio
con María Tudor (1554-1559), no hicie-
ron más que acrecentar la falta de con-
tacto entre ambos. La ausencia de una fi-
gura paterna próxima no pudo ser su-
plida ni por su ayo, don Antonio de Ro-
jas, ni por los diferentes encargados de
su educación, como fray Juan de Muña-
tones y Honorato Juan. A su regreso en
1559, ya como titular de la Corona, Feli-
pe no sólo se encontró ante una situación
diferente a la que había dejado en 1554,
sino que además se hallaba ante un hijo
de catorce años, en la práctica casi un
desconocido para él, y al que urgía ju-
rar en Cortes como nuevo Príncipe de As-
turias, cosa que sucedió en la ciudad im-
perial de Toledo el 22 de febrero de 1560.
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Detalle de una vista de la construcción del Monasterio de El Escorial, atribuida a Juan de
Herrera, 1576 (colección del Marqués de Salisbury, Gran Bretaña).

María de Portugal
(Coimbra, 1527-Valladolid, 1545)
La primera esposa de Felipe II era hija de
Juan II de Portugal y Catalina de Austria,
sobrina del emperador Carlos V. A pesar
del parentesco entre ambos, Carlos V in-
sistió en un enlace que aportaba a sus
empresas políticas dinero de Portugal, en
fase de expansión. La boda se celebró en
Salamanca en 1543. La princesa, blanca
y rubia, era tímida y reservada. Murió a
consecuencia del parto del príncipe Don
Carlos y Felipe, que actuaba como gober-

nador de los reinos penínsulares en ausencia de su padre, se retiró
a un convento en los primeros días de luto.

Juan de Austria 
(Ratisbona, 1545-Namur, 1578)
El hermano de Felipe II era hijo bastardo de
Carlos V y Bárbara Blomberg. Durante un
tiempo fue a la Universidad de Alcalá con el
príncipe Don Carlos. En 1568 fue nombrado
general de los Mares, pero poco después de
tomar el mando estalló la sublevación de los
moriscos y el Rey le puso al frente de la tro-
pa encargada de reprimirla. Participó como
generalísmo en la batalla de Lepanto
(1571). Tomó después Túnez (1573). En
1576 fue nombrado gobernador de Flandes,

donde hubo de reconocer la autoridad de Guillermo de Orange en
Holanda y Zelanda. Murió de tifus en Namur, a los 33 años.

LOS PROTAGONISTAS
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rir a su hijo? Ni la posibilidad de la muer-
te natural le libra de la sospecha. 

¿Qué causas pudieron haber llevado a
Felipe II a ordenar el arresto de su hijo
y su posible ejecución? Al monarca no
le faltaban motivos y, como en la muer-
te, las explicaciones que se han dado han
sido múltiples. La versión más rosa abun-
da en los supuestos amores entre el prín-
cipe e Isabel de Valois. Antes de contra-
er matrimonio con Felipe II, ya se había
hablado de ella como candidata a ser es-
posa de Don Carlos. La amistad entre am-
bos es conocida: cuando Isabel llega a la
Corte, rápidamente entra en contacto con
los miembros de la familia real más cer-
canos en edad, como el propio Don Car-
los o don Juan de Austria. Y las muestras
mutuas de simpatía y de preocupación
son abundantes, pero no signos eviden-
tes de una relación amorosa ilícita. 

Todo ello entronca con la cuestión del
matrimonio del príncipe. Dentro de la
compleja política matrimonial de los
Habsburgo, el caso de Don Carlos plan-
teaba un amplio abanico de posibilida-
des. Su condición de heredero de la Co-
rona suponía la obligatoriedad de esco-
ger según los intereses de la Monarquía.
Ya hemos hablado de la posibilidad de
Isabel de Valois, pero tras los acuerdos
de Cateau-Cambresis (1559) ésta pasaba
a casarse con el propio Felipe II. La mo-
narquía francesa pensó entonces en la
hermana menor de la reina, Margarita, pe-

ro las negociaciones no llegaron a fruc-
tificar. Otra opción era la de María Es-
tuardo, que siendo reina de Escocia en-
carnaba las aspiraciones católicas al tro-
no protestante de Inglaterra. Las pro-
puestas castellana y portuguesa se cen-
traron en la candidatura de doña Juana
de Austria, hermana de Felipe II y mu-
cho mayor en edad que el príncipe.

La opción de Viena
Todas ellas fueron rechazadas. La única
que estuvo a punto de materializarse fue
la opción presentada desde Viena. En la
segunda mitad de la década de los se-
senta, se produjo un proceso de aproxi-
mación y de fortalecimiento de las rela-
ciones entre las dos ramas de los Habs-
burgo, que cristalizaron con la llegada de
los archiduques Alberto y Rodolfo a la
corte de Madrid. Pero el proyecto más
ambicioso de ese acercamiento era el del
matrimonio entre Carlos y la hija del Em-
perador, Ana de Austria. Todo parece in-
dicar que hacia 1565 las negociaciones se
encontraban muy avanzadas, pero el
acuerdo nunca se oficializaba. El matri-
monio con Ana de Austria no sólo inte-
resaba a Felipe II y a Maximiliano II. El
propio Carlos hizo pública devoción por
su prima, ya que casarse con la hija del
Emperador actuaría como elemento de
presión sobre su padre para darle el go-
bierno de un territorio o cederle más pro-
tagonismo en la política de la Monarquía.

La cautela de Felipe II fue la causa del re-
traso de la oficialización del matrimonio.

La espina de Flandes
También se ha hablado de razones po-
líticas en combinación con factores reli-
giosos. La rebelión de los Países Bajos y
la presencia de los condes de Egmont y
de Horn en Madrid, entre 1565 y 1567,
hicieron ver posibles contactos entre Don
Carlos y los rebeldes holandeses. Las an-
sias de poder del príncipe y su malestar
por la designación de Alba para sofocar
la rebelión, con intento de asesinato in-
cluido, consolidaron el éxito del argu-
mento. Se ha llegado a decir que el pro-
yecto de huida de la Corte tenía como
destino los Países Bajos y se ha puesto
en duda la propia religiosidad de Don
Carlos: ¿llegó a comulgar con el pensa-
miento protestante? La celeridad con que
el rumor se difunde en Francia tras su
apresamiento, el supuesto contacto con
los rebeldes y una supuesta aversión al
Santo Oficio, tras los autos de Vallado-
lid de 1559, configurarían la imagen del
Don Carlos luterano.

Es difícil saber los motivos que lleva-
ron a Felipe II a ordenar la prisión de su
hijo. La incapacidad de Don Carlos para
el gobierno da validez a las versiones que
nos hablan de un proceso interno del
Consejo de Estado para retirarle la con-
dición de heredero. Pero en ese supues-
to media una circunstancia particular. Don
Carlos era heredero por las Cortes de Cas-
tilla pero no por las de Aragón. Paradó-
jicamente, sin embargo, el referente his-
tórico que se busca para su procesa-
miento es el proceso aragonés contra Car-
los de Viana de finales del siglo XV, to-
talmente ajeno a las leyes y costumbres
de Castilla.

Lo que es incuestionable es que la pri-
sión y el fallecimiento de Don Carlos se
convirtió en un complicado asunto de Es-
tado para Felipe II. No sólo le privaba de
un heredero natural y directo sino que,
además, el fantasma de su hijo, resuci-
tado en los ataques panfletarios de sus
enemigos, le acompañaría hasta el final
de sus días. n
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Retrato de Isabel de Valois. Carboncillo de
Antonio Campi, preparatorio para el retrato de
la reina (Oxford, Christ Church).

Escultura orante del príncipe Don Carlos
por Pompeo Leoni (Real Monasterio de 
El Escorial, Patrimonio Nacional).

sejo de Estado. Pero ese cargo no le sa-
tisfizo, ya que pronto pudo comprobar
cómo las cuestiones más importantes pa-
ra el gobierno de la Monarquía no se de-
batían en las sesiones, sino en consultas
privadas con consejeros que gozaban de
mayor confianza.

El retraso de las Cortes de la Corona de
Aragón en proclamarlo heredero de esos
reinos constituyó un nuevo capítulo ne-
gativo entre padre e hijo. Sus dolencias
imposibilitaron su presencia en Monzón,
en 1564, para jurar los fueros y Felipe II
intentó que lo reconociesen por procu-
ración. Los participantes en las Cortes se
negaron a ello, por lo que el monarca,
tras pasar por Barcelona y Valencia, se
vio obligado a marchar de sus dominios
aragoneses sin haber logrado designar un
heredero.

Pero al margen de lo político, lo que
realmente minaba la relación entre padre
hijo fue la propia cotidianeidad. El pro-
pio modo de ser de Don Carlos, con
abundantes muestras de bestialismo, don-
de lo excéntrico predominaba sobre  la
racionalidad, erosionaban las esperanzas
puestas en él por Felipe II. Los signos de
su escasa lucidez mental fueron eviden-
tes en su infancia. Hasta los tres años no
fue capaz de hablar y hasta una edad
muy avanzada no aprendió a leer y a es-
cribir. Su temperamento agrio y malhu-
morado iba acompañado por taras físicas
–una cojera causada por la despropor-

ción de sus miembros, que le obligaba
a caminar ligeramente curvado, un tar-
tamudeo característico en el que le cos-
taba pronunciar la “r” y la “l”, etc...– y por
una delicada salud, agravada desde 1560
por continuos ataques de fiebres. A su
pésima condición física hay que sumar
sus excesos en la mesa y su nula afición
al ejercicio. Todo ello hizo que se pu-
sieran en duda sus capacidades repro-
ductoras, ya que con veinte años aún no
había tenido contacto carnal con mujer.
Con objeto de acallar esos rumores, el

propio príncipe ordenó la presencia de
varios notarios y miembros de la Corte
para que asistieran y dieran fe de cómo
podía llevar a cabo el acto sexual con to-
tal normalidad.

¿Muerte natural o asesinato?
La naturaleza de la muerte de Don Car-
los ha suscitado un enjambre de posibi-
lidades, tanto en lo que se refiere a las
causas como al modo y a las circunstan-
cias. En primer lugar, la de si fue muer-
te natural o asesinato. La opción más dra-
coniana y más exitosa ha sido aceptar el
homicidio como final de un largo en-

frentamiento entre padre e hijo. No hace
falta recalcar que su autoría, en mayor
o menor grado, siempre se le ha impu-
tado a Felipe II. El cómo varía según la
versión. Se ha hablado con morbosidad
desde una muerte lenta, producto de un
envenenamiento, hasta una más violen-
ta, como la asfixia por estrangulamiento,
con la almohada, mientras dormía, e in-
cluso la decapitación.

La realidad parece acercarse más a la
opción de la muerte natural. Dada la de-
bilidad física del príncipe, cabe que las

condiciones del cautiverio mermaran su
salud hasta provocarle la muerte. El sui-
cidio por inanición parece la causa más
plausible de su fallecimiento. Desde que
se inició su cautiverio, Don Carlos llevó
a cabo diversas tentativas suicidas que
acabaron en fracaso, como la ingestión
de un anillo. Rechazó la comida que se
le daba y no, como se ha apuntado, por
temor a morir envenenado, sino porque
no tenía otra manera para morir. No dis-
ponía de ningún arma y se habían tapia-
do y enrejado las ventanas y la chimenea
para evitar que se lanzara al vacío. ¿Se
puede culpar a Felipe II de dejar de mo-
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Patio del Alcázar de Madrid, 
exterior, noche (fragmento del guión
de la película que dirige Jaime Cami-
no)
Un grupo de jóvenes danza. Entre ellos,
Juan de Austria y la princesa de Éboli. La
Reina no baila. Se separa del grupo y va al
encuentro de Don Carlos, sentado solo en
un banco apartado, compungido y sollo-
zante. Ella toma asiento junto a él.
Isabel: ¿De dónde ese aire tan triste, Car-
los?
Carlos se mantiene con la cabeza baja, lue-
go toma de una mano a Isabel. Habla con
un tono raro, dislocado
Carlos: ¿Por qué? ¿Por qué me hacéis es-
to?
Ahora la mira fijamente, con ojos húme-
dos. La Reina no entiende por dónde van

los tiros.
Carlos: Nadie me quiere, Isabel, nadie.
Isabel: ¡Mon pauvre Carlos! ¿Qué sucede?
Carlos: ¿También vois estáis contra mí?
Isabel mira estupefacta a ese hombre lloro-
so, desencajado.
Carlos: Te amo, Isabel, querida Isabel, eres
lo único que me queda en este mundo.
Isabel le acaricia con ternura los cabellos. 
Isabel: Carlos, moi aussi je t’aime bien.
Siempre seré tu amiga.
Carlos murmura: Amiga...
Intenta besarla y ella lo rehúye. Le mira a
los ojos.
Isabel: Sí, tu mejor amiga.
Carlos le aprieta con fuerza una muñeca.
Isabel le quita la mano con entereza y se ale-
ja precipitadamente.
Con la mirada perdida, Carlos respira con

Secuencia 48: Baile en Palacio

Detalle de la fachada principal del Alcázar de
Madrid, por Antón van der Wyngaerde (Viena,
Österreichische Nationalbibliothek).

Los excesos y las muestras de bestialismo
de Don Carlos erosionaban día a día 
las esperanzas puestas en él por Felipe II
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en este breve repaso de la difícil situa-
ción por la que atravesaba la Monarquía
hispánica en la coyuntura de 1568. Al
problema estructural de la presión de tur-
cos y norteafricanos en el litoral medite-
rráneo de la Península Ibérica, se vinie-
ron a sumar en la década de los sesenta
del siglo XVI dos graves cuestiones, co-
mo las Guerras de Religión en Francia y
la sublevación de los Países Bajos.

Mientras la actuación de los turcos
otomanos y de los berberiscos contó con
las simpatías, cuando no con la abierta
solidaridad, de los moriscos valencianos
y andaluces –protagonistas estos últimos
de la famosa rebelión de Las Alpujarras,
iniciada a punto de concluir el año
1568–, la de los protestantes franceses
(los hugonotes) en la zona pirenaica pu-
do apoyarse en el bandolerismo catalán

y aragonés. Por su parte, la sublevación
de los Países Bajos absorbió, desde la
segunda parte de la década de los años
sesenta, una buena parte de la capaci-
dad ofensiva de la Monarquía hispáni-
ca. La presión turco-berberisca y hugo-
note se ejerció fundamentalmente sobre
las zonas fronterizas, mediterránea y pi-
renaica, en las que, por orden regia, se
extremó la vigilancia para evitar conta-
gios.

El peligro turco
Tanto las operaciones de saqueo a los
mercantes en el mar o a las poblaciones
del litoral, perpetradas por los berberis-
cos, como los encuentros armados con
ellos y con sus correligionarios islámicos,
los turcos, contaban al comenzar el rei-
nado de Felipe II (1556) con una ya lar-

ga tradición. Se trataba de una confron-
tación reforzada por diferencias confe-
sionales, en las que se basó el historiador
francés Pierre Chaunu para llamar la aten-
ción sobre la existencia de una frontera
de Cristiandad, es decir, la que separa-
ba el mundo cristiano del islámico. Siem-
pre en guerra abierta o latente, el en-
frentamiento entre la Monarquía hispá-
nica y el Imperio turco alcanzó momen-
tos de especial gravedad, como el que só-
lo tres años antes de 1568 tuvo como es-
cenario la isla de Malta. A pesar de la de-
fensa que de ella hicieron los caballeros
de la Orden de San Juan de Jerusalén, allí
establecidos, no se pudo evitar la ocu-
pación de algunos de sus baluartes de-
fensivos por los otomanos. Sólo la inter-
vención de la flota española al mando del
virrey de Nápoles, que acudió en su au-
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Los últimos momentos del príncipe Don Carlos, hijo de Felipe II, por Antonio Gisbert, 1858 (Madrid, Palacio Real, Patrimonio Nacional).

El 24 de julio de 1568 mo-
ría en una dependencia
del Alcázar de Madrid, en
la que permanecía prisio-

nero, el príncipe Carlos. El año en
el que la Monarquía católica que-
daba sin sucesor masculino estuvo
marcado, además, por un cúmulo
de acontecimientos de índole fami-
liar y de naturaleza pública, en su
doble vertiente, nacional e interna-
cional.

Después de la desaparición del
príncipe y antes de concluir el fatí-
dico año, la muerte arrebataba a
otro miembro de la familia real, la rei-
na Isabel de Valois, el 13 de octubre, en
Aranjuez.

Prenda de la Paz de Cateu-Cambresis
(1559), Isabel había nacido en 1546 en
Fontainebleau, del matrimonio formado
por el soberano francés Enrique II y su
mujer Catalina de Médicis. Tras la boda,
celebrada en París por poderes, en la
que el duque de Alba asumió la repre-
sentación del novio, la reunión de la jo-
ven esposa con el monarca español se
produjo en Guadalajara a principios del
año 1560, cuando Isabel contaba sólo 14
años frente a los 32 de su marido. Isa-
bel de Valois se convertía de esta for-

ma en la tercera esposa de Felipe II, des-
pués de los sucesivos enlaces de éste
con la citada María de Portugal –quien
sólo habia sobrevivido unos días al
alumbramiento de su único hijo, Car-
los– y posteriormente con la reina in-
glesa María Tudor, que falleció sin des-
cendencia.

La historiografía europea de forma
unánime –haciéndose eco en parte del
criterio expresado por los embajadores
franceses destacados a la Corte filipina–
coincide en calificar este matrimonio co-
mo el más feliz de los cuatro contraídos
por el monarca español. Fruto de él fue-
ron las infantas Isabel Clara Eugenia y
Catalina Micaela, que sobrevivieron a su
madre. Todavía Felipe II contraería un
cuarto y último matrimonio con Ana de
Austria, de cuya unión nacería, entre

otros, el hijo que le iba a suceder
en sus vastos territorios, el futuro
Felipe III.

Más allá de la esfera privada, el
año 1568 tampoco puede calificar-
se de afortunado y distendido pa-
ra la Monarquía que regía Felipe II.
Hace ya años, Juan Reglá acuñó el
concepto de “viraje filipino de 1568”
para designar la adopción por par-
te del Rey Prudente de una política
que implicaba la impermeabiliza-
ción ideológica del país, como re-
acción a las presiones ejercidas si-
multáneamente desde el exterior

por distintas fuerzas que, para compli-
car aún más la situación, podían contar
en el interior de la Monarquía hispánica
con quintas columnas dispuestas a pres-
tarles su apoyo.

Un viraje polémico
No vamos a entrar en la polémica que
la hipótesis del profesor Reglá desenca-
denó, ni en la conveniencia o no de ade-
lantar la cronología del viraje filipino o
de defender la existencia de un cambio
más paulatino y, en consecuencia, me-
nos brusco de lo que parece sugerir el
término “viraje”. Lo que interesa ahora es
que Juan Reglá escogiese precisamente
el año 1568 como fecha de especial sig-
nificado. Los factores destacados por el
citado historiador como desencadenan-
tes de la crisis nos pueden servir de guía
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ElAÑO
NEGRO de Felipe II

EMILIA SALVADOR ESTEBAN es catedrática de
Historia Moderna de la Universidad de
Valencia.

Familia morisca, Granada, 1529. La rebelión de esta minoría
en Las Alpujarras fue aplastada (Weiditz Trachtenbuch).

Presión turca en el Mediterráneo, rebelión de los moriscos en Granada,
revuelta en los Países Bajos, infiltración de hugonotes por 
el Pirineo. EMILIA SALVADOR describe los quebraderos de cabeza de 
Felipe II en 1568, el año de la muerte de Don Carlos
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elemento de cohesión y de reivindicación
política.

Las Guerras de Religión afectaron a
Francia entre la década de los años se-
senta y la conclusión del siglo XVI. Se
suele considerar la matanza de hugo-
notes de Vassy (marzo de 1562) como el
comienzo de las mismas y la promul-
gación por Enrique IV del Edicto de
Nantes (abril de 1598) como su conclu-
sión. Durante esos 36 años, Francia tu-
vo que soportar ocho guerras, sólo in-
terrumpidas por precarias paces, que
acapararon toda la atención de la Mo-
narquía gala. Debido a ello, la confron-
tación entre Habsburgos y Valois, que
había caracterizado el reinado de Carlos
V y los primeros años del de su hijo Fe-
lipe II, entró en una fase de distensión,
beneficiosa para el monarca español,
que incluso llegó a ejercer una especie
de tutela –solicitada además por su sue-
gro, Enrique II– sobre sus cuñados Fran-
cisco II (1559-1560), Carlos IX (1560-
1574) y Enrique III (1574-1589), que se
sucedieron en el trono francés. Sólo la

propuesta de la candidatura de la hija de
Felipe II, Isabel Clara Eugenia, al trono
francés en 1593, ante el acceso al tro-
no de San Luis del hugonote Enrique IV
de Borbón, reanudaría la guerra arma-
da entre la Monarquía hispánica y la
francesa.

Pero esto corresponde a una crono-
logía posterior. Con anterioridad, y co-
mo era obvio, la Monarquía hispánica
defendió la causa católica en Francia, en
sintonía con la postura habitualmente
defendida por los sucesivos monarcas
Valois. Ahora bien, la cierta retirada de
la política exterior activa de Francia, de-
masiado preocupada por resolver su gra-
ve situación interna, tuvo una contra-
partida indeseable para la Monarquía de
Felipe II.

Huida por los Pirineos
La persecución de que fueron objeto los
protestantes en Francia, en determina-
dos momentos de la contienda, hizo que
parte de ellos buscaran refugio en zonas
próximas, atravesando las fronteras na-

cionales. Ello es lo que ocurrió en la
frontera pirenaica franco-española. Una
vez traspasada, los hugonotes se en-
contraban en una especie de tierra de
nadie, habida cuenta del escaso control
efectivo que las autoridades ejercían en
muchas de estas zonas. Lugar de aco-
gida de bandoleros que escapaban de la
justicia, ofrecía un seguro refugio a los
hugonotes franceses, que, aunque pros-
critos por otros motivos que los bando-
leros catalanes y aragoneses, compar-
tieron con ellos espacio y oposición al
poder constituido.

Aunque sus divergencias ideológicas
no facilitaban una alianza hugonotes-
bandoleros, su coincidencia en el tiem-
po y en el espacio obligó a los virreyes
de Aragón y de Cataluña a intensificar la
dureza de las medidas represivas contra
el bandolerismo, para evitar que aque-
llos parajes se convirtiesen en un centro
de asilo para los hugonotes que huían
de su país. Estaba en juego, no sólo la
seguridad de aquellas zonas septentrio-
nales de la Península, sino también la
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Protestantes franceses
La persecución de los
hugonotes en Francia,
a partir de 1562, hace
que los protestantes
crucen los Pirineos
y busquen refugio entre
los bandoleros catalanes
y aragoneses, a los que
sirven de refuerzos.
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Minoría musulmana
Sublevación de los moriscos
de Granada, la Navidad de 1568.
La revuelta no sería sofocada hasta
dos años después.

Peligro turco
La flota española, al mando del virrey
de Nápoles, obliga a los turcos 
a retirarse de Malta en 1565, pero
el conflicto con el Imperio otomano
sigue latente y anima a los moriscos
de Granada y Valencia.

Países Bajos
Ante el problema religioso abierto
a partir de 1567, se impone la línea
dura en el Consejo de Estado
y el rey envía al Duque de Alba,
que pone en marcha una violenta
política represiva.
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xilio, fue capaz de obligar a los turcos a
retirarse (1565).

El abandono del sitio de Malta por la
escuadra otomana no garantizaba, sin
embargo, el cese de las razias cometidas
por los norteafricanos en el mar y en la
costa mediterránea ibérica, en donde
una importante población morisca po-
día prestar cobertura a sus correligiona-
rios islámicos. Porque, evidentemente,
los moriscos o cristianos nuevos, pese a
su teórica conversión al cristianismo,
continuaban con sus prácticas islámicas.

Precisamente, para desterrarlas de for-
ma definitiva, Felipe II renovó en 1566
los decretos de su padre Carlos V –nun-
ca efectivamente aplicados–, que obliga-
ban a los moriscos a abandonar sus cos-
tumbres para integrarse efectivamente en
una sociedad dominada por los cristianos
viejos. Fue la implantación de esta polí-
tica de rigor la máxima responsable del
alzamiento de los moriscos granadinos,
que, iniciado en la Navidad de 1568, no
concluiría hasta 1570, con la derrota y de-
portación de los insurrectos hacia tierras
del interior.

Ya desde el primer momento, una au-
téntica psicosis colectiva se apoderó de
muchos de los cristianos viejos de la zo-
na meridional de la Península, afectados
directamente por la revuelta, y, asimismo,
de los del Reino de Valencia, obligados a
convivir con una numerosa población
morisca; temerosos unos y otros de que
turcos y berberiscos acudiesen en auxi-
lio de los sublevados, dando paso a una
coalición panislámica de imprevisibles

consecuencias. Aunque no es nuestra in-
tención abordar el desarrollo de la su-
blevación de Las Alpujarras, ni sus con-
secuencias en el panorama internacional,
por rebasar cronológicamente el citado
año de 1568, resulta evidente que su ini-
cio corresponde a él.

En otro orden de cosas, desde co-
mienzos del siglo XVI, la expansión de
las ideas del fraile agustino Martín Lute-
ro inició la división de la Cristiandad eu-
ropea entre católicos y luteranos o pro-
testantes, enfrentados en una oposición
sólo dialéctica al principio, bélica des-

pués. Porque todos los esfuerzos enca-
minados a lograr la reintegración cristia-
na mediante el diálogo –como los des-
plegados desde unos presupuestos esen-
cialmente intelectuales por Erasmo de
Rotterdam y sus seguidores; desde una
formulación básicamente política por las
sucesivas Dietas celebradas en el Impe-
rio alemán; y desde una perspectiva fun-
damentalmente religiosa, por el Concilio
de Trento en sus primeras fases–, aca-
baron por fracasar y de las palabras se
pasó a las armas.

La ruptura de la unidad cristiana en
dos bloques irreconciliables dio pie al
mencionado historiador Pierre Chaunu
para agregar a la frontera de Cristiandad,
entre cristianos y musulmanes, la fron-
tera de Catolicidad, entre católicos y pro-
testantes. Las primeras confrontaciones
armadas entre éstos tuvieron lugar ya
durante el reinado de Carlos V en el in-
terior del Imperio alemán, cuna de Lu-
tero y del luteranismo.

La influencia de Calvino
El hecho de que Felipe II no fuera ele-
gido emperador a la muerte de su padre
pareció alejar de su horizonte político el
problema protestante. Pero la expansión
del luteranismo y, sobre todo, del calvi-
nismo –por el nombre de su fundador,
el francés Jean Calvin, llamado Calvino,
iniciador de una nueva generación pro-
testante– por distintos países europeos
afectó muy directamente a la Monarquía
hispánica.

La difusión de las ideas calvinistas en
el país vecino y el consiguiente aumen-
to del número de hugonotes incremen-
tó la oposición política y religiosa a la
Monarquía francesa, hasta desembocar
en las llamadas Guerras de Religión, au-
ténticas confrontaciones civiles, que si
bien contribuyeron a debilitar la posición
internacional de la dinastía francesa de
los Valois –tradicional enemiga de los
Habsburgo–, crearon a la Monarquía his-
pánica la peliaguda cuestión de los hu-
gonotes, que buscaban refugio en terri-
torio hispano. Qué duda cabe de que la
vecindad con Francia en estas circuns-
tancias entrañaba un riesgo para el ca-
tolicismo hispano. Pero aún más doloro-
sa para Felipe II fue la difusión de las ide-
as protestantes entre sus propios súbdi-
tos de los Países Bajos, máxime cuando
estas divergencias religiosas fueron ins-
trumentalizadas por la oposición como
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La matanza de la Noche de San Bartolomé, en 1572, es posterior a Don Carlos, pero resultado
de la tensión religiosa en Francia que había tenido ecos en España (por François Dubois).

Felipe II encargó a don Juan de Austria
calmar la revuelta en Flandes, momento que
evoca este óleo de J. Villegas (col. part.).

EL AÑO NEGRO DE FELIPE II
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Todo mito necesita, de entrada,
asentarse sobre las sombras de
una realidad brumosa, sobre
incógnitas sin solución fácil,

sobre interrogantes con respuesta insa-
tisfactoria. La revisión de la historia ofi-
cial inmediata tras la muerte del príncipe
–el informe de López de Hoyos– y la his-
toria oficial menos inmediata –Cabrera de
Córdoba, que sólo tenía seis años en
1568– alimentaron rumores, especula-

ciones, dudas... que se acabaron convir-
tiendo en el caldo de cultivo del que
emergería el mito. Pero también todo mi-
to parte de unas exigencias mediáticas en
función de una ideología partidaria al ser-
vicio de la cual se instrumentaliza. En de-
finitiva, el de Don Carlos fue un mito útil
inicialmente al protestantismo europeo
en confrontación con Felipe II.

Las primeras formulaciones del mito de
Don Carlos provienen del protestantismo
holandés y francés, que alimenta su es-
trategia de oposición a Felipe sobre dos
fundamentos: la Inquisición y el affaire
Don Carlos. Fue en los años ochenta del
siglo XVI cuando se elaboró el mito de

Don Carlos. El punto de partida lo sig-
nifica Guillermo de Orange a través de
su Apología (1581), trece años después
de la muerte del príncipe. Orange plan-
tea la tesis del parricidio –el supuesto ase-
sinato de Isabel de Valois– con una ex-
plicación sentimental, en la que introdu-
ce como factor básico la pasión del Rey
por su sobrina Ana de Austria. El texto
merece ser reproducido en su literalidad,
porque no hay que olvidar que la Apo-
logía jamás se ha editado íntegramente
en castellano:

“¿No sabe que yo puedo echarle en
cara que es marido de su propia sobri-
na? Sin duda dirá que lo dispensó el Pa-
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RICARDO GARCÍA CÁRCEL es catedrático 
de Historia Moderna, Universitat Autònoma
de Barcelona.

La construcción del

MITO
Nada más morir, la figura de Don Carlos entró en la leyenda. Los
protestantes lo arrojaron contra los católicos, el Barroco explotó el
conflicto padre-hijo y los románticos quedaron fascinados por él.
RICARDO GARCÍA CÁRCEL expone todas estas versiones

Felipe II, acompañado de Don Carlos,
presencia un auto de fe,

probablemente el de Valladolid de
1559, por Domingo Valdivieso, 1871

(Museo del Prado, depositado en la
Universidad de Barcelona).

propia ortodoxia del catolicismo hispa-
no, que hasta el momento –salvo casos
aislados– se había visto libre –a dife-
rencia de lo que había ocurrido en otros
países, como Francia– de la contamina-
ción de la ideología protestante. Los pro-
blemas de inseguridad de la zona po-
dían, además, lesionar gravemente los
intereses económicos de la Monarquía
hispánica. Así, mientras Felipe II obte-
nía de Francia, a cambio de plata, oro
para pagar a las tropas de los Países Ba-
jos –como ha destacado el profesor Fe-

lipe Ruiz Martín–, los hugonotes del Sur
de Francia trataban de interceptar los en-
víos de plata de España, en colaboración
con los bandoleros catalanes.

En Flandes, de mal en peor
Los orígenes remotos de la rebelión de
los Países Bajos pueden retrotraerse a
los tiempos del emperador Carlos V,
quien tuvo que reprimir en su momen-
to la sublevación de Gante, su ciudad
natal. Las cosas empeoraron con moti-
vo del ascenso al trono de Felipe II. El
hecho de ser extranjero y de tratar de
alinear a los Países Bajos en la vía ca-
tólica, junto con otros muchos motivos

de descontento, como la negativa re-
percusión de la bancarrota de 1557, con-
tribuyeron decisivamente al estallido de
la revuelta.

A poco de concluir el Concilio de Tren-
to (diciembre de 1563), Felipe II orde-
nó la implantación de los decretos tri-
dentinos en los Países Bajos (agosto de
1564), en donde desde hacía tiempo las
ideas reformistas habían ido ganando
adeptos. Ante las reacciones en cadena
que la orden regia provocó, fue envia-
do a España –con la aquiescencia de la

gobernadora de los Países Bajos, Marga-
rita de Parma, hermanastra de Felipe II–
el conde de Egmont, para exponer di-
rectamente al monarca la situación real
de los Países Bajos y tratar de que sua-
vizara su política religiosa. Aunque, co-
mo era bastante habitual, Felipe II tardó
en adoptar una resolución, ésta fue or-
denar a la gobernadora el cumplimien-
to estricto de los decretos del Concilio de
Trento (noviembre de 1565), a cuya ta-
rea debía contribuir el Tribunal del San-
to Oficio de la Inquisición.

Parte de la nobleza descontenta, pro-
clive al calvinismo, suscribió el Com-
promiso de Breda (1566), tratando de

ejercer una presión más coordinada con-
tra la política filipina. Los compromisa-
rios enviaron una embajada a Madrid y
se presentaron ante la gobernadora Mar-
garita de Parma con vestidos de men-
digos, lo que les valió el calificativo de
gueux. La furia iconoclasta que se de-
sató a continuación dió paso al conflic-
to armado.

Una solución radical
Ante la situación creada en los Países
Bajos, Felipe II consultó al Consejo de
Estado la política a seguir. De las dos
corrientes surgidas en su seno –la par-
tidaria de adoptar una línea concilia-
dora y la proclive a acabar con la in-
serrección sin contemplaciones– triun-
fó la más radical. En consecuencia, fue
enviado el duque de Alba, que llegó a
los Países Bajos en el verano de 1567.

En lo que restaba de año, y a lo lar-
go de todo 1568, el general en jefe del
ejército y muy pronto gobernador, por
la retirada de Margarita de Parma, lle-
vó a cabo una política de represión,
que proseguiría con distinta fortuna
hasta su relevo, a fines de 1573. Vícti-
mas de la misma fueron los condes de
Egmont y de Horn, ejecutados públi-
camente en Bruselas el 5 de junio de
1568. En este sentido el año 1568 mar-
ca un hito y, asimismo, el principio de
una larga trayectoria de exigencias pa-
ra la Monarquía hispánica, que no con-
cluiría más que con el reconocimiento
de la independencia de las Provincias
Unidas de Holanda a mediados del si-
glo XVII (Tratado de Münster, de 1648).

A ennegrecer más el sombrío panora-
ma se sumó la situación económica.
Aunque el siglo XVI en su conjunto se
inscribe dentro de una etapa expansiva,
a partir de comienzos de la década de
los sesenta la economía de la Corona de
Castilla, sobre la que gravitaba el mayor
peso de la política exterior española,
empezó a mostrar signos de cansancio.

Para concluir, se puede afirmar que la
muerte del príncipe Carlos, lejos de
constituir un hecho aislado, se inscribe
en un año plagado de acontecimientos
negativos para la familia y la Monarquía
regida por Felipe II. n
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Las primeras víctimas de la política
represiva del duque de Alba en los Países
Bajos fueron los condes de Egmont y Horn

Los condes de Egmont y Horn, decapitados según este óleo de Louis Gallait, se convirtieron en
símbolo de la resistencia contra la tiranía española en Flandes (Tournai, Musée de Beaux Arts).
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ca a la tesis de la historia oficial es Matt-
hieu. Significativamente, su obra fue tra-
ducida y editada en España, en 1788,
por Valladares de Sotomayor. Brantôme
y De Thou creen en los amores de Car-
los hacia Isabel, aunque ésta no le co-
rrespondiera, y se solazan en subrayar
la perversidad del príncipe que el Rey
tuvo que paralizar. 

Burlas contra el padre
Brantôme escribe en sus Memorias: “Los
que lo han conocido dicen que era muy
variable y extraño, que tenía humores
cambiados. Se lamentaba mucho de per-
manecer ocioso en España, quería gue-
rrear en Flandes. Se burlaba de su pa-
dre hasta el punto de que hizo un día un
libro de papel en blanco y puso al co-
mienzo del libro: los grandes y admira-
bles viajes del rey Don Felipe [...] Y así
llenaba el libro de tales inscripciones, es-
crituras ridículas, burlándose así del rey
su padre, de viajes, paseos que hacía por
sus casas de descanso. (Entre las injurias
que él reprochaba a su padre es que és-
te le había arrebatado a su mujer, Doña
Isabel de Francia que justamente le ha-
bía sido dada por acuerdo de paz, lo que
le disgustó mucho porque la amó siem-
pre y la honró hasta la muerte; él decía
mucho que se la había robado). Si hu-
biera vivido habría hecho encolerizar a
su padre porque era muy bizarro, ame-
nazaba, golpeaba, injuriaba. Don Ruy Gó-
mez, su tutor siempre le dijo que no po-
día soportar esta carga”.

Brantôme destaca el carácter violen-
to de Don Carlos: “Trataba muy mal a
cualquier vella mujer que se encontrara
por la calle. El las tomaba, besaba por
la fuerza delante de todo el mundo. Las
llamaba putas, perras y otras injurias. Las
hacía mil afrentas porque tenía una opi-
nión muy mala de todas las mujeres, so-
bre todo de las grandes damas a las que
tenía por hipócritas, tratantes en amor.
Ante la reina, él cambiaba de humor y de
color. La honraba y respetaba. Era un te-
rrible animal. Si hubiera vivido, hubiera
puesto a su padre en situaciones difíci-
les. Algunos han sospechado que era de
la religión de Lutero y Calvino y que se
entendía con los protestantes que le pro-
metían el Imperio y los Países Bajos, por-
que ambición no le faltaba. Se dize que
se había hecho un libro en España de sus
bizarrías”.

Los italianos en el siglo XVII reiterarán

la argumentación de la razón de Estado.
La figura clave de la historiografía italia-
na del siglo XVII es el milanés Gregorio
Leti, que editó en Ginebra, en 1679, su
célebre Vita di Filipo II, donde aplica el
principio del relativismo al análisis his-
tórico. 

Carlos, para Leti, era rebelde y violen-
to y, desde luego, conspiró con la rebe-
lión de Flandes. El Rey lo tenía alejado
del gobierno porque lo veía demasiado
impaciente para participar en él. Temía
el hipotético matrimonio con Ana de Aus-
tria, porque ella podía relanzar su so-
berbia. Respecto a los supuestos amo-
res del príncipe con Isabel, afirma que no
hay ninguna prueba. El enfrentamiento
del padre y el hijo es esencialmente po-
lítico. Leti introduce el Consejo de Con-
ciencia y la Inquisición como responsa-

bles últimos de la conducta de Carlos y
se interesa especialmente por la contra-
dicción entre la justicia humana, que exi-
ge piedad, y la divina, que representa el
deber del soberano que no admite ma-
tices ni cortapisas. Esta contradicción,
propia del tacitismo, la asumirá años más
tarde Alfieri.

Lope de Vega y Calderón
Será la literatura la que en el Barroco dé
un paso adelante. Los escritores espa-
ñoles se sintieron fascinados por el te-
ma, pero insistieron sobre todo en el
ámbito específico del conflicto padre-hi-
jo, conflicto ente espíritu conservador-
espíritu rebelde. Sólo plantea el proble-
ma sentimental Lope de Vega en El cas-
tigo sin venganza (1631), que sitúa el es-
cenario en Ferrara con el duque, su hi-
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La leyenda sobre Don Carlos sostiene que el príncipe estaba profundamente enamorado de la
nueva esposa de su padre, Isabel de Valois, por Antonio Moro (Madrid, col. part.).

crudeza el tema de la relación senti-
mental de Carlos con su madrastra, que
él excusa y justifica, al tiempo que acu-
sa a Felipe II de la muerte, también, de
Isabel:

“Qué diremos de la horrible y nefan-

da muerte y turchesca matança de su uni-
genito hijo el ynfante Don Carlos, prin-
cipe de tanto animo, y que tanta espe-
ranza dava de sus hechos que assi co-
mo tomó el nombre del emperador su
aguelo en la pila, assi le sobrepujaria, ya
el gran emperador Carlomaño, esten-

diendo el ymperio español con m  enos-
cabo de los moros y ynfieles. [...] es cier-
to que el Principe fue de noche en su ca-
ma arestado, sacado, y metido en estre-
cha prision, y con manos violentas por el
consentimiento y mandamiento de su pa-
dre tyrinicamente muerto.

Aquellos que pretenden poner este
principe en odio con las gentes osan de-
zir que durmio con la reyna su madras-
tra, con que secretamente dan a enten-
der la justa ocasión que el rey tuvo pa-
ra matarla, como luego despues de la
muerte de su hijo hizo. Cierto uviera me-
nester para la prueva de esto muchas y
evidentes razones, que pienso ser ym-
possible hallarse ninguna de ellas; por-
que quando tal fuera, la poliçia y dis-
crecion de dos tales principes bastara a
cobrirlas. Confiesso que la Reyna siem-
pre tuvo una manera de entretenimien-
to mas libre de los que la façion espa-
ñola requiere, como decendida de la
sangre real de Francia, pero no es ne-
cessario por esto colligirla ninguna des-
honrra”.

Antonio Pérez echa leña al fuego
En el mismo momento histórico, otro exi-
liado, el bien conocido Antonio Pérez, in-
volucrado directamente en las turbias his-
torias de la vida sentimental del Rey, con
su versión sobre el asunto dotaría de le-
gitimidad todo lo que en los ambientes
franceses e ingleses se decía sobre el
príncipe. Aunque en las Relaciones (pri-
mera edición, 1594; segunda, 1599) no
menciona directamente el tema, su apor-
te real a la consolidación del rumor sería
trascendente.

En el siglo XVII, contemplamos las pri-
meras reacciones defensivas respecto a
las acusaciones contra Felipe II. El taci-
tismo otorgará toda la legitimidad al Rey
para hacer lo que hizo. Los historiado-

res subsumirán el problema en la razón
de Estado –venerada por los historiado-
res del siglo XVII– y desdramatizarán las
acusaciones lanzadas sobre Felipe II.
Historiadores franceses como Brantôme,
De Thou y Matthieu se insertan en este
contexto. De ellos, el que más se acer-
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pa: ¿empero tiene el Papa mas poder
que la naturaleza que se resiste a toda
alianza inzestuosa? Por otra parte ¿no es
verdad que para lograr aquel matrimo-
nio fue nezesario que iziese morir a su
primera mujer, aquella mujer en la que
tenia ijos, aquella mujer, ija i ermana de
los reyes de Franzia? Yo no supongo te-
merariamente este echo, ni se le atribu-
yó por resentimiento: en Franzia esiste
la prueba de esta aczion orrible de que
le acuso.

Mas no fue este el único asesinato que
el tal matrimonio le izo cometer, sino
que sacrificó tambien a su ijo único, sin
lo cual el papa no ubiera podido con-
zederle la dispensa, ni para obtenerla él
abria alegado el pretesto de no tener
eredero baron. A este matrimonio de-
be pues atribuirse la muerte del des-
benturado don Carlos, a quien aunque
se le notase algun defecto en su con-
ducta jamás un crimen que pudiese jus-
tificar su condenazion, i aun menos es-
cusar a un padre de aber empapado sus
manos en la sangre de su propio ijo. I
aun cuando éste ubiera sido realmente
culpable ¿debió ser juzgado por frailes,
por inquisidores, biles esclabos de la ti-
ranía de su padre? A la nazion, a sus fu-
turos basallos era a quien el rei debio
acusarle, i ellos los únicos que le pu-
dieron juzgar”.

Parricidio por envenenamiento
En los mismos años ochenta, el protes-
tantismo francés desencadenaría tam-
bién toda una ofensiva sobre Felipe II,
apoyándose en el tema de Don Carlos.
Turquet de Mayerne y Agrippa d’Au-
bigné ratificaron por su parte la tesis del
parricidio (por envenenamiento),  plan-
teando, por primera vez, la presunta re-
lación del príncipe con el flamenco ba-
rón de Montigny y también la sospecha
de su relación con Isabel de Valois. In-
cluso se vincula la muerte del príncipe
Don Carlos con la de Isabel, a la que no
se da gran importancia, como hija de la
odiada Catalina de Médicis.

Don Antonio, Prior de Crato, el frus-
trado pretendiente luso al trono de Por-
tugal, en su Apología (1587), insistió en
la tesis del asesinato de Carlos por su
padre. Los portugueses seguirán esta
misma línea argumental. Merece espe-
cial recuerdo el texto Anatomía de Es-
paña, del exiliado portugués José de
Teixeira (1599), que plantea en toda su

En el siglo XVII, aparecen las primeras
reacciones defensivas ante las acusaciones
contra Felipe II por la muerte de su hijo

La princesa de Éboli, a la que la leyenda
atribuye amores con Antonio Pérez, anónimo
(Col. Duque del Infantado).
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lipe II, como la representación de la ti-
ranía cruel y refinada, con Don Carlos,
como el símbolo de la rebeldía y liber-
tad, prefigurando ya la mitología ro-
mántico liberal.

La sublimación romántica literaria del
mito de Don Carlos es anterior al siglo
XIX. La tríada que ha asentado la visión
romántica de nuestro personaje es la que
forman Alfieri, Schiller y Verdi.

El Filippo de Alfieri se edita en Siena,
en 1783. La trama en Alfieri se reduce
a la confrontación triangular Rey-Carlos-
Isabel, con el resto de personajes con-
denados a papeles secundarios. El Rey
de Alfieri es tirano, cruel, mezquino; Isa-
bel es, ante todo, ingenua; Carlos es ho-
nesto y coherente. Pérez es un perso-
naje positivo: intenta salvar a Carlos en
el Consejo de Conciencia. De hecho, es
un confidente, como Elvira lo es de la
Reina. Gómez es absolutamente ruin:
mata a Pérez y, con esa misma espada,
Carlos pone fin a su vida. Isabel se sui-
cida con el puñal del rey. El drama pa-
rece el fruto de una estrategia trampo-
sa del perverso rey respecto a sus ino-
centes víctimas.

En el año en el que publicaba Alfieri
su obra, Schiller empezó a escribir  su
clásico Don Carlos, que terminaría cua-
tro años más tarde. Schiller era buen co-
nocedor de la obra de Brantôme, Saint-
Réal y Otway. Parece que tenía gran afi-

ción a la Historia y había escrito una His-
toria de la sublevación de los Países Ba-
jos. El Rey en Schiller es ante todo, des-
graciado, víctima de la fatalidad; susci-
ta no odio, sino compasión. Don Carlos
e Isabel se parecen a los personajes de
Alfieri, pero aquí se trascendentalizan
los papeles del marqués de Poza, el ami-
go del príncipe, ciudadano del mundo,
anticipo del hombre moderno, al que
Levi compara con Marat y que Mazzini
admiraba; el confesor fray Domingo, te-
rriblemente perverso, que le llega a in-
sinuar al Rey que su hija Isabel Clara Eu-
genia es bastarda; la princesa de Éboli,
que ama a Carlos, es desdeñada y le trai-
ciona, pero cuando es apresado, reac-
ciona, echándose a los pies del Rey.
Schiller acaba la obra con la taxativa fra-
se de Felipe: “¡Cardenal! Yo he cumpli-
do mi promesa, cumplid vos con vues-
tro deber”.

La ópera de Verdi, estrenada en 1867
con libreto de Mery y de Loche, debe mu-
cho a Schiller, pero con matices nuevos,
en buena parte configurada por el alu-
vión de textos dramáticos que circularon
por los países europeos en la primera mi-
tad del siglo XIX y, en parte, por la inci-
dencia de la coyuntura política italiana
del Risorgimento. Es significativo que Car-
los supedite su amor a la consecución de
la libertad. El drama toma cuerpo, ya no
sólo en la relación triangular, sino en el

contexto de las obligaciones de un líder
revolucionario ante su pueblo.

Románticos contra Felipe II
¿Qué posición adoptaron ante el tema de
Don Carlos los historiadores del siglo
XIX? El romanticismo liberal impregnó
a toda la historiografía europea de la pri-
mera mitad del siglo XIX, que hizo gala
de una visión crítica contra Felipe II. El
romanticismo afectó también a la histo-
riografía española que, sin embargo, se
movió siempre entre los estrechos már-
genes que le dejaban las limitaciones del
Estado liberal español.

En la Europa de la segunda mitad del
siglo domina el criterio positivista docu-
mentalista que había iniciado Ranke
(1839) y del que fue maestro el belga Ga-
chard. Su obra sobre Don Carlos conti-
núa siendo referente para toda la histo-
riografía posterior (muerte natural de Don
Carlos, fascinación inmadura de éste por
Isabel, su personalidad de enfermo neu-
rótico, crueldad moral del padre respec-
to al hijo...).

De hecho, hoy sigue siendo la obra de
Gachard el mejor referente de la histo-
riografía de Don Carlos. Se ha avanza-
do muy poco sobre el conocimiento del
personaje. En España, sólo merece men-
ción el viejo trabajo de Elías Tormo La
tragedia del príncipe Don Carlos y la trá-
gica grandeza de Felipe II. La historio-
grafía española nunca ha superado los
escrúpulos sobre el tema de Don Carlos
y ha asumido la visión de Gachard como
más creíble que la historia oficial elabo-
rada en el momento de los hechos. Ga-
chard enterró el mito y éste hoy parece
descansar en paz.n
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Antonio Pérez, liberado de la cárcel de Zaragoza 1591. El secretario de Felipe II contribuyó mucho
a la Leyenda Negra (por Manuel Ferrán, Museo del Prado, depositado en el Museo Balaguer).
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jo Federico y la esposa de aquél, invo-
lucrados en un conflicto en el que el hi-
jastro matará involuntariamente a la ma-
drastra, con el padre de presunto ven-
gador. 

Calderón, en La vida es sueño (1630),
reproduce el enfrentamiento entre padre
e hijo. Será Ximénez de Enciso el que se
atreva a abordar abiertamente un drama
con el título de Don Carlos (1634). Para
Enciso, Don Carlos está locamente ena-
morado de Violante, hija del duque de
Alba, e intriga a través de Montigny con-
tra su padre. Al final Ximenes de Enciso
no lo hace morir, cae de un balcón y la
obra acaba con una escena de evocación
casi metafísica, en la que se oye gritar al

pueblo: “¡Viva Carlos!” Aunque el rey apa-
rece como avaro, cruel, ambicioso, la re-
alidad es que Enciso explica este carác-
ter en función de la obligación de la ra-
zón de Estado: “Siéntome, Carlos, cansa-
do / y viejo, pero la cama / de un Rey es
este bufete / duro campo de batalla / No
me recogí en mi vida / hasta dexar des-
pachadas / las consultas.”

En la misma línea se mueven otros dra-
mas, como El Segundo Séneca de Espa-
ña, de Pérez de Montalbán (1638-9), y El
Señor Don Juan de Austria, del mismo
autor.

La literatura europea despolitizará el
tema y se adentrará en el problema sen-
timental. Los escrúpulos y limitaciones

de los dramaturgos españoles serán des-
bordados por Saint-Réal en su célebre
novela Don Carlos (1672). Este escritor,
un piamontés de cultura francesa, mez-
cla en la obra a la princesa de Éboli, An-
tonio Pérez, Juan de Austria, los intri-
gantes, y plantea el conflicto en térmi-
nos sentimentales, liquidando a Don
Carlos en forma de suicidio, abriéndose
las venas, ante la presión inquisitorial.
La muerte de Don Carlos traerá consi-
go la de Isabel (envenenada por el Rey,
enamorado de la Éboli) y luego se su-
ceden las muertes de Ruy Gómez, de
don Juan de Austria (por parte de la
Éboli), y de la Éboli; Pérez logra huir y
el Rey muere con una úlcera dolorosa.

El destino marca trágicamente todas las
vidas.

La obra fue traducida al italiano en
1680, al español en 1796, al alemán en
1784 y al inglés en 1674. Thomas Otway
escribiría su obra de teatro Don Carlos,
en 1676, con enorme influencia de Saint-
Real –a quien posiblemente llegó a co-
nocer– y que supone la primera inter-
vención inglesa en la elaboración del mi-
to de Don Carlos. Otway se centró más
que Saint-Real en el problema senti-
mental que sitúa en el cuadrado: Rey-
Don Carlos-Isabel-princesa de Éboli. No
se interesa por aspectos que había tra-
tado Saint-Réal, como las intrigas de la
Inquisición y del duque de Alba, no sa-

le Pérez ni existe como telón de fondo
la insurrección de los flamencos. El te-
ma central y único es el amor fatal y los
celos. Los impúdicos Don Juan y la Ébo-
li son el contrapunto perfecto de la lim-
pieza de la relación sentimental de Car-
los e Isabel.

Típico y tópico tirano
El Rey también es distinto. En Saint-Ré-
al, es el típico y tópico tirano frío, cal-
culador. En Otway, es inconsciente y mu-
table, con múltiples incoherencias en sus
actitudes. Isabel, en Saint-Réal, es exqui-
sitamente delicada e ingenua. En Otway,
es una víctima de su propia incontenible
pasión amorosa. En definitiva, lo que en
Saint-Réal es lógico y sistemático, en Ot-
way es paradójico y violento. La novela
y el drama se parecen en el abundante
número de muertes a lo largo de la últi-
ma parte de los textos. La vinculación de
la obra de Otway con Shakespeare pa-
rece evidente: no sólo con el Otelo ce-
loso, sino con el libertino Edmondo de
El rey Lear.

La Francia ilustrada también fue sen-
sible al tema de Don Carlos. La obra más
significativa al respecto es el Don Car-
los del marqués Augusto Luis Ximenes,
un volteriano que la escribió en 1761;
fue editada treinta años más tarde y con-
tó con la dura oposición del conde de
Aranda, embajador en Francia, que, fiel
a sus criterios patrióticos ya reflejados
en la polémica con Masson, intentó blo-
quear la representación de la obra, que
no se estrenó hasta 1820. En la misma
línea hay que citar la novela dramática
de Sebastián Mercier Portrait de Philip-
pe II roi d’Espagne, que contrapone a Fe-
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A Otway se debe la primera
incursión inglesa en el mito.

Guillermo de Orange lanzó el
mito de Don Carlos en 1581.

En la versión de Schiller, Felipe
II era una víctima de la fatalidad.

En la obra de Verdi, Don Carlos
supedita su amor a la libertad.

La Francia ilustrada fue sensible al tema
de Don Carlos, pero la presión de Aranda
logró retrasar su acceso a los escenarios
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La unión de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón
sentó los bases de la España moderna. Para que fructifi-
casen, fue necesaria una intensa actividad diplomática y
bélica en todos los frentes. La reciente película sobre
Juana la Loca y la publicación de biografías de los prin-
cipales protagonistas del periodo ponen de actualidad
este reinado crucial de la Historia peninsular

Construyendo una gran potencia
Los Reyes Católicos reciben
la embajada del rey de Fez,
óleo de Antonio Rodríguez,
de 1790 (Madrid, Real
Academia de Bellas Artes
de San Fernando).
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Enrique IV murió en Madrid la
noche del 11 al 12 de diciem-
bre de 1474. En su lecho de
muerte, no quiso pronunciar-

se sobre la sucesión en la Corona de
Castilla ni otorgar testamento. Hasta sus
últimos momentos dio pruebas de su
carácter irresoluto, falto de energía,
constantemente agobiado por los gra-
ves sucesos que se habían desarrollado
en su reinado –la sublevación nobilia-
ria que llevará a la proclamación en
Ávila de su hermanastro Alfonso como
rey de Castilla; la guerra civil; el reco-
nocimiento de su hermana como legí-
tima heredera de la Corona en contra
del derecho de su hija Juana; la intro-
misión aragonesa en los asuntos cas-
tellanos, sobre todo en el matrimonio
de su hermana; etc.– y que no había sa-
bido resolver, siempre temeroso del en-
frentamiento e inclinado constante-
mente a la negociación, en la que se ca-
racterizaba por la debilidad ante sus ad-
versarios. 

Según las crónicas, el rey habría nom-
brado una Junta de Nobles, de la que
formaban parte el cardenal don Pedro
González de Mendoza, el marqués de
Santillana, el condestable de Castilla, el
marqués de Villena, el duque de Aré-
valo y el conde de Benavente. A dicha

junta se le encomendaba la emisión de
un dictamen sobre la sucesión en la Co-
rona.

También conocemos la reacción de
Isabel, quien sin esperar a ningún pro-
nunciamiento de la Junta de Nobles, des-
pués de los funerales por su hermano,
se hizo proclamar reina de Castilla en el
atrio de la vieja iglesia de San Miguel, en
la Plaza Mayor de Segovia, el 13 de di-
ciembre. Al acto, sencillo y realizado con
presteza, acudieron los caballeros, re-
gidores y la clerecía segoviana. Después
de que Isabel jurara obediencia a los

mandamientos de la Iglesia, que procu-
raría el bien común y el acrecentamien-
to de sus reinos, así como que guarda-
ría los privilegios, libertades y exencio-
nes de los hidalgos y ciudades, fue re-
cibida y jurada por reina y señora pro-
pietaria de Castilla y de León. En el mis-
mo acto, el rey don Fernando fue reco-
nocido como su legítimo marido, alzan-
do pendones por ella, como dice Fer-
nando del Pulgar en su crónica, y pro-
nunciando el grito de: “¡Castilla, Castilla,
por el rey don Fernando e por la reyna
doña Isabel, su muger, proprietaria des-
tos reynos!” 

Iniciativa sorpresa    
Parece ser que la proclamación fue una
decisión personal de Isabel y que sor-
prendió a su marido, que se encontraba
en Zaragoza. Allí le llegaron noticias de
lo sucedido en Segovia por emisarios en-
viados, primero, por el arzobispo Ca-
rrillo, y, después, por el cardenal don
Pedro González de Mendoza. Poco más
tarde, Gaspar Despés le entregaba una
carta de Isabel, en la que le anunciaba
la muerte de su hermano Enrique IV, pe-
ro en la que no se mencionaba la in-
tención de realizar el acto inminente de
la proclamación. Como consecuencia de
estas noticias, Fernando se dirigió el día
19 de diciembre hacia Castilla; el 21 re-
cibió en Calatayud noticias de Isabel y
de Gutierre de Cárdenas, en las que se
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CARMELO DE LUIS es profesor titular de
Historia Medieval de la UNED.

La fuerza del matrimonio entre Isabel y Fernando se forjó con la
proclamación de la reina, tras la muerte de Enrique IV. Carmelo de Luis
explica la mecánica de una unión que cambió la Historia peninsular

La fragua de la

UNIÓN

Enrique IV, predecesor de Isabel, murió en
1474 sin dejar resuelto el problema de su
sucesión (grabado del siglo XIX).

DOSSIER: LOS REYES CATÓLICOS



zarían ambos, pero la persona pro-
puesta para el nombramiento sería de-
signada por la reina Isabel.

Si estaban juntos, administrarían justi-
cia conjuntamente, pero si no lo estu-
vieran cada uno podría administrarla por
su cuenta, conociendo y proveyendo en
todos los asuntos el que estuviera con
el Consejo formado. Y parecido trámi-
te se seguiría para el nombramiento de
los corregidores, pudiendo nombrarlos
el rey con facultad y poder de la reina.
El articulado, que era favorable a Isabel,
corroboraba el sentido de las capitula-
ciones de Cervera y con sus disposicio-
nes se garantizaba la libertad castella-
na frente a Aragón.

El peligro portugués
Todas estas disposiciones fueron reba-
sadas y cambiadas, ante el peligro de
la que sería la guerra civil castellana y
peninsular contra Portugal, por los po-
deres concedidos a Fernando el 28 de
abril de 1475. Estos poderes le autori-
zaban en toda la Corona de Castilla a
proveer, ordenar y mandar todo lo que
creyera oportuno en servicio de la reina
y suyo, así como a disponer de las ciu-
dades, villas, lugares, fortalezas, tenen-
cias y alcaldías de la Corona, proce-
diendo al nombramiento de los oficiales
y corregidores de villas y ciudades, y
otorgando las mercedes que considera-
se oportunas, resumiendo todas las atri-
buciones en la cesión de la potestad su-
prema, alta y baja, que a ella la corres-
pondía como “heredera e legítima
subçesora que só de los dichos reynos
e señoríos”. Es decir, los poderes que ce-
día a su marido no eran los de un me-
ro rey consorte, no se derivaban de la
Concordia, sino que estaban en clara
contradicción con ella, aunque la cesión
no suponía la renuncia de la reina a sus
derechos. A partir de ese momento, a
Fernando se le podía considerar como
un rey efectivo en Castilla. Se estaban
sentando las bases de un gobierno con-
junto en todos sus dominios, autorizan-
do al rey a ejercer funciones propias del
poderío real, parecidas a las que cede-
rá Fernando a su mujer en 1481, en sus
dominios de la Corona de Aragón. 

Alguna lectura poco atenta de las Ca-
pitulaciones y de los poderes concedi-
dos, y una mala interpretación de la di-
visa “Tanto monta”, han dado lugar a
que se haya afirmado numerosas veces

que existía entre Fernando e Isabel una
unión total, una paridad entre el rey y la
reina, así como una igualdad en la ad-
ministración y gobierno de sus reinos.
Nada más lejos de la realidad: ni las Ca-
pitulaciones ni el documento de cesión
de poderes tenían nada que ver con el
famoso “Tanto monta”, que indudable-
mente era la divisa del rey Fernando.

La de la reina era el haz de flechas,
la Unión de Reinos, y la inicial de la pa-
labra flechas, la letra F, era la primera del
nombre del rey; mientras que Fernando
eligió el yugo, cuya inicial coincidía con

el del nombre de la reina, la letra Y. El
yugo era aquél que, según la historia
que Quinto Curcio contaba de Alejan-
dro Magno, tenía hecho un nudo –el
gordiano– que nadie había conseguido
desatar y que cortó Alejandro con la es-
pada, mientras decía “tanto monta”. La
moraleja es que cortar o desatar es lo
mismo, si se conseguía el objetivo. El
lema  adoptado por el rey estaba en lí-
nea con la tendencia humanista de se-
cularización de la política y de la mo-
ral que posteriormente desarrollaría Ma-
quiavelo. n
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Las armas de los reyes de Castilla y Aragón, que sentaron las bases de un gobierno conjunto 
en todos sus dominios, en una miniatura del Marcuello.

le comunicaba la proclamación
del día 13. En dicho acto no se
podía negar que el rey Fer-
nando quedaba casi relegado a
la condición de rey consorte de
Castilla. Las noticias y comen-
tarios que le llegaban del acto
despertaron en él una gran des-
confianza, sobre todo cuando
le describían cómo Gutierre de
Cárdenas “llevaba delante de la
reina una espada desnuda de
la vaina para demostrar a todos
cómo a ella correspondía cas-
tigar a los malhechores como
reina de estos reinos y señorí-
os”, ya que esa espada era el
símbolo del poderío real abso-
luto, el símbolo de la señoría
mayor de la justicia.

El día 25, se encontraba el
rey en Almazán, pero debió es-
perar en Turégano hasta que se
preparara su entrada en Sego-
via para ser proclamado rey de
Castilla. El hecho tuvo lugar el
2 de enero de 1475, acompañado el rey
por los más altos representantes de la
nobleza y del clero. En la puerta de San
Martín juró respetar los privilegios de di-
cha ciudad y, desde allí, se dirigió a la
catedral segoviana, bajo palio, acompa-
ñado por el cardenal Mendoza y por el
arzobispo Carrillo, siendo recibido por
el obispo y el cabildo, prestando allí el
juramento del reino.

Besamanos y juramento
Fernando del Pulgar lo narra así: “E lue-
go los grandes e perlados e caballeros
que avemos dicho le besaron las manos
e fizieron el mismo juramento que aví-
an fecho a la Reyna, su muger, legítima
subçesora e proprietaria destos rreynos”,
dirigiéndose después al encuentro de la
reina en el Alcázar, donde se sirvió una
cena de bienvenida con un numeroso
grupo de invitados.

En la corte había dos posturas con-
trapuestas sobre cómo habría de esta-
blecerse el ejercicio de la autoridad por
parte de la reina y del rey. Una de es-
tas posturas era la que pudiéramos lla-
mar la solución castellana, defendida so-
bre todo por el cardenal Mendoza, el
condestable don Pedro Fernández de
Velasco, el almirante de Castilla don
Alonso Enríquez y el conde de Bena-
vente, que se habían comprometido el

27 de diciembre a defender a Isabel co-
mo reina y señora natural de la Corona
de Castilla con el rey don Fernando, su
legítimo marido, es decir, reina propie-
taria y rey consorte. La otra postura, la
de los partidarios de la solución arago-
nesa, sostenía que el reino correspondía
a Fernando, ya que era el legítimo he-
redero de Enrique IV, porque no podí-
an reinar las mujeres, aunque sí podí-
an transmitir sus derechos; de acuerdo
con ello, entendían que la corona co-

rrespondía a don Fernando, como pri-
mo de Enrique IV y marido de Isabel. Es
posible que Fernando aceptara la pos-
tura castellana, convencido de que la le-
gitimidad de Isabel, reconocida en Gui-
sando, venía determinada por ser la su-
cesora de su hermano Alfonso, y de que,
si aceptaba las tesis aragonesistas, im-
pedía la sucesión de su hija Isabel, ya
que hasta ese momento ellos no habían
tenido descendencia masculina. Como
árbitros para determinar la fórmula ju-
rídica y resolver el orden y la forma que
se debían tener en la administración y

gobierno de Castilla y de León,
se nombró al arzobispo Carri-
llo y al cardenal Mendoza, que
debieron estar asesorados por
dos grandes juristas: uno, cas-
tellano, Rodrigo Maldonado de
Talavera; y el otro, aragonés,
Alfonso de la Caballería.     

Las llamadas Capitulaciones
de Segovia, también conocidas
como Sentencia Arbitral, Con-
cordia y Acuerdo para la go-
bernación del Reino, se firma-
ron en dicha ciudad el día 15
de enero de 1475. Las disposi-
ciones fueron las siguientes: en
los documentos de justicia,
pregones, monedas y sellos el
nombre del rey precedería al
de la reina, pero las armas de
Castilla y de León se relacio-
narían en primer lugar, es de-
cir, antes que las de Sicilia y de
Aragón.

El pleito homenaje de las
fortalezas se haría a Isabel, co-

mo hasta ese momento se había reali-
zado, desde que sucedió como reina en
la Corona de Castilla, y como ella ha-
bía pedido en su carta a las ciudades
con voto en Cortes: “E los alcaydes que
tienen las fortalezas de esa dicha çib-
dad e su tierra vengan o enbíen a me
fazer la seguridad e omenaje por ellas
que, segund las leyes de mis reynos,
son thenudos de fazer”. Las rentas cas-
tellanas se emplearían en los gastos de
la Administración de Castilla (tenencias,

mercedes, tierras, quitaciones, oficios,
Consejo, Cancillería, acostamientos,
sueldos, etc.); y lo que sobrara se gas-
taría en lo que decidieran los reyes con-
juntamente. Se actuaría de la misma ma-
nera en las rentas de Aragón, Sicilia y
los señoríos del rey. El nombramiento
de contadores, tesoreros y oficiales en
Castilla sería competencia de Isabel. Las
mercedes y oficios en Castilla y León
serían concedidos por la reina. Las pe-
ticiones de provisión de maestrazgos,
dignidades, obispados, priorazgos, aba-
días y beneficios eclesiásticos la reali-
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Las Capitulaciones de Segovia, que
estipulaban el reparto de poderes, se
firmaron el 15 de enero de 1475

Las flechas eran la divisa de la reina, y la inicial de la palabra, F, 
la del rey. El yugo, la divisa de Fernando y la Y, inicial de Isabel.
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que acudiesen a servir en la guerra con-
tra Portugal, dos meses a sus expensas
y cuatro más cobrando el sueldo pagado
a los soldados.

Las victorias castellanas de Toro (mar-
zo de 1476) y Albuera (febrero de 1479)
abrieron el camino a las negociaciones,
que culminaron con la Paz de Alcaço-
vas en septiembre de 1479: Castilla con-
firmaba sus derechos sobre Canarias y re-
nunciaba a los demás territorios en liti-
gio; la nueva alianza se confirmaría, co-
mo tantas otras veces, por el matrimonio
del primogénito de Juan II de Portugal
con Isabel, hija de los Reyes Católicos; el

monarca portugués renunciaba a casarse
con Juana “la Beltraneja” –tenía 17 años–
para la que se consideró el matrimonio
con el príncipe Juan, hijo de Isabel y Fer-
nando, de un año de edad; Juana, final-
mente, profesó como monja en Santa Cla-
ra de Coimbra y el príncipe Juan fue uti-
lizado para reforzar la amistad con Ma-
ximiliano de Austria.

El descubrimiento de América, propi-
ciado por las Capitulaciones de Santa Fe
–firmadas en 1492 entre los Reyes y Cris-
tóbal Colón– obligó a ampliar el acuerdo
de 1479 con Portugal, extendiéndolo des-
de las costas africanas a las tierras des-

cubiertas en el Índico por los navegantes
portugueses y en “las Indias” –América
fue inicialmente considerada parte de la
India– por Cristóbal Colón. El nuevo
acuerdo se firmó en Tordesillas, en 1494,
y supuso la división del Oceáno entre los
dos reinos atlánticos: la línea de delimi-
tación estaría situada a 370 leguas al oc-
cidente de las islas de Cabo Verde, lo que
determinaría que Brasil perteneciese a
Portugal; más allá de esta línea imagina-
ria, las nuevas tierras serían de Castilla.
Aunque nunca estuvo claro el trazado
concreto de la línea de delimitación, los
acuerdos de Tordesillas confirmaron las
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El matrimonio de Isabel y Fer-
nando en 1469 fue, como otros
muchos, un matrimonio de
conveniencia que trataba de

solucionar problemas internos de Casti-
lla y de Aragón. Isabel y el grupo de no-
bles que estaban a su lado necesitaban
apoyo para hacer valer sus derechos ne-
gados o discutidos por Enrique IV y su
hija Juana, que contaban entre sus par-
tidarios con Alfonso V de Portugal. En
Aragón no se olvidaba que Enrique IV
fue algún tiempo Príncipe de Cataluña
por decisión de los catalanes sublevados
en 1462 contra Juan II, y era de vital im-
portancia para este rey aragonés que los
castellanos no intervinieran de nuevo en
el conflicto o lo hicieran a su favor; el
matrimonio serviría para conseguir la
ayuda o, al menos, la neutralidad de
Castilla. Lo mismo buscaba Luis XI de
Francia, proponiendo el matrimonio de
Isabel con su hermano, Carlos de Berry.

El triunfo de Fernando e Isabel tuvo co-
mo consecuencia inmediata la guerra con
Alfonso V de Portugal, que se proclamó
rey de Castilla en virtud de su proyecta-

do matrimonio con la hija de Enrique IV.
El apoyo prestado por Luis XI al rey por-
tugués explica que Castilla pusiera fin a
más de cien años de alianza con Fran-
cia y adecuase su política exterior a la de
Aragón, en guerra con Francia en los Pi-
rineos, donde Luis XI retenía los conda-
dos de Rosellón y Cerdaña, y en Italia,
donde Aragón y Francia se enfrentaban
por el control del reino de Nápoles. (Ver
nº 30 de La Aventura de la Historia,
Isabel la Católica, el camino hacia el po-
der).

Guerra y paz con Portugal
Los problemas fronterizos y las disputas
por el control de la costa occidental afri-
cana y de las islas de Canarias, Madei-
ra y Azores, explican las guerras entre
Castilla y Portugal y los intentos de fir-
mar la paz y asegurarla mediante ma-
trimonios de miembros de las casas rei-
nantes; en este sentido conviene recor-
dar que Alfonso V de Portugal era hijo
de una castellana y portuguesas fueron
las madres de Isabel “la Católica” y de
Juana “la Beltraneja”.

Casados Isabel y Fernando de Aragón
en 1469, los partidarios de Juana busca-
ron la ayuda de Portugal, que sería co-

rroborada por el compromiso matrimo-
nial de Alfonso y Juana; se explica así que
al morir Enrique IV y declararse la guerra
entre los partidarios de Isabel y de Juana,
Alfonso V de Portugal se apresurase a pe-
dir el reconocimiento de Juana “por ver-
dadera y legítima sucesora” y a defender
con las armas los derechos de la que po-
dría ser su esposa.

En la guerra, junto a nobles, clérigos
y hombres de los concejos, tomaron par-
te aventureros, caballeros andantes e, in-
cluso, algunos omicianos, que se aco-
gieron al privilegio del perdón otorgado
por Isabel y Fernando a los homicidas
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Guerras con Portugal, pulsos con Francia,
intervencionismo en Navarra, pacificación
de Italia, conquista de Granada. Los Reyes
Católicos hicieron malabarismos bélicos y
diplomáticos para forjar un poder formidable

por Oriente y Occidente
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Para Francisco Febo buscaron espo-
sa los reyes de Castilla y de Francia; los
primeros ofrecieron a su hija Juana “la
Loca”, y Luis XI, para debilitar la posi-
ción de Fernando e Isabel, presenta co-
mo candidata a Juana “la Beltraneja”, a
la que apoyaba en sus pretensiones so-
bre el trono castellano. La muerte de
Francisco, en 1483, dejó el trono en ma-
nos de su hermana Catalina, de trece
años, a la que no faltaron novios polí-
ticos: el príncipe Juan de Castilla y el
francés Juan de Albret -o Labrit–, que te-
nía siete años y fue preferido como es-
poso de la reina de Navarra. 

Los nuevos monarcas no pudieron en-
trar en el reino y ser coronados hasta
1494 y para hacerlo tuvieron que contar
con la protección de tropas enviadas por
Isabel y Fernando que exigieron a Ca-
talina el compromiso de no dejar pasar
por sus tierras a enemigos de Castilla,
cuya intervención en los asuntos inter-
nos de Navarra fue cada vez más activa.

Entre Francia y Castilla, los monarcas
navarros carecían de autoridad y su rei-
no fue moneda de cambio en manos de
sus poderosos vecinos, que tan pronto
acordaban la partición del reino como
su cesión a la otra parte a cambio de
ventajas en Italia.

Tras la muerte de Isabel la Católica, el
trono de Castilla pasó a Juana y su ma-
rido, Felipe el Hermoso, firmó la paz
con Francia. Fernando el Católico con-
trarrestó esta alianza casándose con Ger-
mana de Foix, lo que le dio algún de-

recho al trono de Navarra; la situación
se restableció tras la muerte de Felipe el
Hermoso, en 1506 y el regreso de Fer-
nando como regente de Castilla.

Navarra no tardó en ser la víctima de
la situación internacional: en 1511 se
creó en Italia la Santa Liga a la que se
adhirieron el papa Julio II, Fernando el
Católico –también rey de Nápoles– y Ve-
necia; Inglaterra no tardó en unirse a la
coalición y el rey castellano aprovechó
la firma de un tratado de amistad entre
Navarra y Francia para invadir el reino
y anexionarlo a Castilla de acuerdo con
los beamonteses. La ocupación militar

de Pamplona tuvo lugar el 25 de julio de
1512, y en julio de 1515 se realizó la ane-
xión política a Castilla, conservando Na-
varra y los navarros los fueros y cos-
tumbres del reino.

Rosellón y Cerdaña
En la guerra civil que enfrentó a los ca-
talanes y al rey Juan II, éste buscó apo-
yos exteriores y los encontró, intere-
sados, en Luis XI de Francia, que ofre-

ció un ejército de cerca de cinco mil
hombres a los que se pagó con las ren-
tas de Rosellón y Cerdaña, controlados
por Francia hasta que se hiciera efec-
tivo el pago de las soldadas. Cuando
Enrique IV de Castilla aceptó el título
de Príncipe de Cataluña, que le ofre-
cieron los rebeldes, y envió al Princi-
pado tropas castellanas y navarras, Luis
XI brindó sus servicios a Juan II para
convencer a Enrique de que renuncia-
ra a cualquier derecho e intervención
en Cataluña, a cambio de consolidar su
dominio sobre los mencionados con-
dados pirenaicos. La alianza francoara-

gonesa se rompió cuando, en 1466, los
catalanes sublevados ofrecieron el tro-
no a Renato de Anjou y Luis XI apoyó
al nuevo rey contra Juan II, fortale-
ciendo los rumores que acusaban a Luis
XI de buscar la anexión de Cataluña a
Francia y la restauración de la unidad
de época carolingia.

Tras la firma de la paz con sus levan-
tiscos súbditos, en 1472, Juan II llevó a
cabo una campaña de liberación de los
condados pirenaicos, pero Luis XI no
tardó en contraatacar y sólo la inter-
vención de Fernando el Católico, con
tropas castellanas, permitió restablecer
el equilibrio y firmar la Paz de Perpiñán,
1473, que reconocía la soberanía ara-
gonesa sobre Rosellón y Cerdaña, aun-
que permanecerían en manos de terce-
ros hasta que se liquidase la deuda con
el rey de Francia.

Dos años más tarde, Luis XI ocupaba
militarmente Rosellón, y aunque Fer-
nando nunca dejó de negociar la devo-
lución, sólo tras controlar Castilla y ocu-
par Granada estuvo en condiciones de
imponer un acuerdo, firmado en enero
de 1493 y hecho realidad con la entre-
ga de los condados por Carlos VIII de
Francia, ocho meses más tarde. Nuevos
ataques franceses no impedirían que Ro-
sellón y Cerdaña siguieran formando
parte de Cataluña.
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Tras morir Isabel, el trono de Castilla
pasó a Juana y Felipe. Fernando se casó con
Germana de Foix para contrarrestarlos

El Gran Capitán, tras la Batalla de Ceriñola, en una cromolitografía del siglo XIX.

reino su legítima heredera, Blanca de
Navarra, poco antes de que el monar-
ca castellano aceptara convertirse en
Príncipe de Cataluña. Tropas navarras
combatieron junto a las castellanas y el
representante de Enrique fue el navarro
Juan de Beaumont. Frente a los Beau-
mont estuvieron siempre los Agramont,
fieles, en aquella época, a Juan de Na-
varra y a su hija Leonor, designada he-
redera por su padre en represalia por la
entrega del reino efectuada por Blanca
al monarca castellano.

Muerta la reina y pasados los derechos
a su hermana Leonor, casada con Gas-
tón de Foix, se acentuó la presencia
francesa en Navarra hasta que, en 1476,
tanto agramonteses como beamonteses
aceptaron la mediación de Fernando
–que a su condición de rey castellano
unía la de hijo del monarca de Aragón–.
Fernando recordó a los navarros el pe-
ligro de anexión por Francia y consiguió
que se le autorizase a instalar guarni-
ciones en suelo navarro para impedir
que desde él fuese atacada Castilla. Su
política estuvo favorecida por los pro-
blemas de Luis XI en Borgoña, que le
obligaron a firmar la paz con Castilla, y
por la escasa edad del heredero de Gas-
tón y Leonor, su nieto Francisco Febo,
rey a los once años, tras la muerte de Le-
onor en 1479.

paces firmadas años antes y ratificadas
con matrimonios entre hijos de los re-
yes de Castilla y de Portugal.

La gran alianza antifrancesa
El apoyo de Luis XI al rey “intruso” de
Cataluña, Renato de Anjou, agravó las
tensiones entre Francia y Aragón. Con-
tra el rey francés organizó Juan II de
Aragón la llamada La gran alianza oc-
cidental , que incluía, por un lado, Ná-
poles y sus aliados italianos; Inglaterra,
tradicionalmente enfrentada a los mo-
narcas franceses; y Bretaña y Borgoña,
unidas a la coalición para defenderse
del centralismo francés. Los Reyes Ca-
tólicos se unieron, también, a esta co-
alición aunque ello pusiera fin a las
buenas relaciones mantenidas con Fran-
cia y con Roma por Enrique IV; colo-
fón de ese cerco a Francia fue la polí-
tica matrimonial elegida por Isabel y
Fernando para sus hijos: el príncipe
Juan de Castilla casó con Margarita de
Austria-Borgoña, Juana con Felipe el
Hermoso y Catalina con el heredero de
Inglaterra.

El cambio de orientación, aunque
propiciado desde la Corona aragonesa,
tuvo, también, razones castellanas: los
marinos y mercaderes de Castilla tení-
an una fuerte presencia en el Medite-
rráneo que había que defender, y en el

Atlántico las actividades comerciales de
Castilla estaban amenazadas por la cre-
ciente importancia de Francia, por lo
que no puede hablarse de sumisión po-
lítica ciega de Castilla a los intereses de
la Corona de Aragón en los Pirineos y
en Italia. Por otra parte, conviene re-
cordar que Roma tomó partido en el
pleito sucesorio castellano a favor de
Portugal y en contra de Aragón: cuan-
do Enrique IV quiso casar a su herma-
na Isabel con Alfonso V de Portugal,
Paulo II no tuvo inconveniente en au-
torizar el matrimonio, y, en cambio, se
negó a conceder la dispensa solicita-
da para la boda de Fernando e Isabel,
que se vieron forzados a presentar una
bula falsa para dar validez formal a su
matrimonio.

Neutralizar Navarra
Con los problemas de la guerra con Por-
tugal y el conflicto con Francia se mez-
claron, también, los asuntos navarros.
Durante siglos, Navarra había defendi-
do su independencia, amenazada por
Castilla y por Francia, mediante una há-
bil política de equilibrios entre ambas
potencias. El reinado de Isabel y Fer-
nando no fue una excepción; los reyes
castellanos intervinieron de manera ac-
tiva en Navarra, siguiendo la política de
Enrique IV de Castilla, al que cedió el
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Un campamento militar de principios del siglo XIV, en La Batalla de la Higueruela (El Escorial).

En la guerra entre castellanos y por-
tugueses, participaron caballeros

andantes como el abulense Rodrigo
Cortés, al que los Reyes ofrecieron la
villa portuguesa de Almeida en premio
al valor mostrado en defensa de los de-
rechos de Isabel al trono.

Rodrigo desafió a cuantos afirmaran,
con Alfonso de Portugal, que Isabel y
Fernando no eran los herederos legíti-
mos del reino y se comprometió a com-
batir a pie o a caballo contra quien lo
contrario afirmase; el desafío fue acep-
tado por el portugués Luis Blanco, que
a la hora de la verdad –son palabras de
Fernando el Católico– “no se atrevió a
esperaros, abandonó el campo y echó a
correr; tras él fuiste y en su persecución
llegaste a entrar en Portugal, con gran
peligro de tu vida”.   

CABALLEROS
ANDANTES

RETOS POR ORIENTE Y OCCIDENTE
DOSSIER: LOS REYES CATÓLICOS



En Granada sólo quedó

EL LLANTO
El 2 de enero de 1492, se rindió Boabdil, el último emir nazarí. 
Soha Abboud reconstruye, a partir de las fuentes árabes, la desesperación,
la tristeza y las penurias de los últimos musulmanes de la Península

Guerreros y estandartes árabes
capturados en la Guerra de

Granada (detalle del fresco La
Batalla de la Higueruela,

Monasterio de El Escorial).

Hacia el mediodía, la Cruz se
alzó en la Torre de la Vela,
perfectamente visible desde
la medina, la alcazaba anti-

gua y el Albaicín y en toda la ciudad se
levantó un inmenso clamor. Millares de
gargantas pidieron venganza, pero mu-
chas más prorrumpieron en alaridos des-
garradores y el llanto bañó los rostros de
todos los granadinos, vueltos hacia las al-

tas torres de La Alhambra, donde onde-
aban los pendones de Castilla y las trom-
petas pregonaban su victoria. Grupos de
gentes armadas proponían una salida de-
sesperada contra el campo enemigo, mo-
rir matando, pero pronto se dispersaron
al constatar su escaso número, el osten-
sible movimiento de tropas cristianas no
lejos de las murallas y las salvas de los
cañones, emplazados en la fortaleza pa-

laciega, celebrando la victoria y advir-
tiendo a la ciudad de su amenazadora
presencia. El 2 de enero de 1492, Gra-
nada se entregaba a su destino y sólo
quedaban lamentos. Así lo reflejaba el
poeta al-Daqqûn:
“A comienzos del año noventa y siete

(fecha de la hégira), el sol 
de al-Andalus desaparecido quedó,

Y el perro (el cristiano) alcanzó 

SOHA ABBOUD-HAGGAR, es profesora asociada
del Departamento de Árabe, Universidad
Complutense, Madrid.
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No sería ese el único conflicto que man-
tuvieron los Reyes Católicos con Fran-
cia, contra la que también lucharon por
sus intereses en Italia.

La epopeya del Gran Capitán
A la muerte de Alfonso el Magnánimo de
Aragón, Ferrante, hijo ilegítimo del mo-
narca, heredó el reino de Nápoles bajo la
protección oficiosa de Juan, hermano de
Alfonso, que recibió los territorios de Ara-
gón, Valencia, Cataluña y Mallorca, así co-
mo las islas de Sicilia y Cerdeña. Fer-
nando, rey de Aragón desde 1479, se in-
teresó por la situación italiana, intentó re-
ducir la presión turca en el Mediterráneo
oriental y contó con el apoyo pleno de
Isabel y con los recursos de Castilla: las
naves castellanas en el Mediterráneo es-
tuvieron al servicio del maestre de Rodas,
y en el Norte se construyó una flota que
estableció su base en Nápoles, con la mi-
sión de garantizar la paz en el Medite-
rráneo: la habilidad diplomática de Fer-
nando consiguió que Génova, tradicio-
nal aliada de Castilla, y Venecia, siem-
pre al lado de Aragón, firmaran la paz y
que a ella se adhiriera el Papa como “rey”
de los Estados Pontificios.

Pacificada Italia, Fernando negoció con
el sultán de Egipto la reapertura del con-
sulado de los catalanes –abierto también
a los castellanos– en Alejandría y con-
cedió importantes privilegios a los mari-
nos y mercaderes súbditos de los Reyes

Católicos a cambio de protección naval
contra los turcos; ésta les mereció el tí-
tulo de “Protectores de los Santos Luga-
res”. En la guerra contra los turcos to-
maron parte tropas mandadas por Gon-
zalo Fernández de Córdoba, “el Gran Ca-
pitán” (ver nº 22, Victoria en Cefalonia)
y entre los embajadores y diplomáticos
enviados a Egipto desde la corte caste-
llana merece atención especial Pedro
Mártir de Anglería, de origen italiano, que
dejó memoria de su viaje en la Legatio
babilonica.

A partir de 1492, se terminó la paz ita-
liana, al pretender Carlos VIII de Fran-
cia el reconocimiento de unos posibles
derechos sobre el reino de Nápoles; Ale-
jandro VI, el papa Borgia o Borja, “señor”
de Nápoles en cuanto éste formaba par-
te del Patrimonio de San Pedro, negó va-
lidez a las pretensiones francesas y sus
Estados fueron invadidos y hubo de asu-
mir las pretensiones de Carlos sobre Ná-
poles, cuya capital fue ocupada en 1495.
El temor a que Francia acabara domi-
nando Italia hizo posible la constitución
de la Liga Santa, en cuya defensa actua-
ron tropas castellanas dirigidas por el
Gran Capitán, presente en Italia desde
1495.

Las tropas de Gonzalo Fernández de
Córdoba mantuvieron los derechos de
Fernando de Aragón sobre el reino de
Nápoles, afianzados tras las victorias de
Ceriñola y Garellano, 1503. Los éxitos

del Gran Capitán no pusieron fin a las
guerras italianas, que continuarán du-
rante la época de Carlos V y Francisco
I de Francia, a lo largo del siglo XVI.

Granada
Aunque las relaciones con Granada no
deben situarse en el ámbito internacio-
nal, por cuanto Castilla consideraba al
reino musulmán como suyo, como unas
tierras que esperan su ocupación, es im-
posible hablar de las relaciones inter-
nacionales de los Reyes Católicos sin de-
dicar unas líneas al reino granadino, del
que comenzaron a ocuparse tras la paz
con Portugal y la sumisión de la noble-
za castellana.

Hasta entonces, la situación interna les
había obligado a firmar treguas con Gra-
nada –1475 y 1478– que no pusieron fin
a las escaramuzas fronterizas como la
ocupación de Zahara por los musulma-
nes de Ronda en 1481 o la reacción cas-
tellana –toma de Alhama– con la que se
inicia la guerra que condujo al final del
reino nazarí.. 

Los avances y retrocesos militares es-
tuvieron condicionados por la política in-
terna de Granada, cuyos reyes, a dife-
rencia de los castellanos, fueron incapa-
ces de controlar a la nobleza; por otro la-
do, la diplomacia y la flota castellana im-
pidieron la ayuda exterior desde el Nor-
te de África o desde Egipto –donde los
marinos y mercaderes catalanes tenían
importantes intereses, lo que permitió a
Fernando firmar tratados con el sultán–.
En 1482 Boabdil arrebató el trono de Gra-
nada a su padre Abu-l-Hasan Alí (Muley
Hacén), que se refugió en Málaga, don-
de compartió el poder con uno de sus
hermanos, apodado “El Zagal”.

En una de las acciones de aquella gue-
rra, Boabdil fue hecho prisionero y ob-
tuvo la libertad cuando se declaró vasallo
de Isabel y Fernando y, como tal, se com-
prometió a luchar contra su padre y tío
que habían recuperado Granada.

La división interna, atizada por los
castellanos y agudizada tras la muerte
de Muley Hacén –que llevó a dividir el
reino granadino entre El Zagal y Boab-
dil– facilitó la conquista de las plazas de
Málaga y Baza, así como la entrega por
“El Zagal” de Guadix y Almería. Redu-
cido su reino a Ganada, Boabdil fue in-
capaz de hacer frente a los Reyes Ca-
tólicos y les entregó la ciudad el 2 de
enero de 1492. n
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Escaramuza entre cristianos y musulmanes, en un grabado de la Historia de España de Mariana.
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sin iluminación, pues hacía tiempo que
en las alcuzas no había aceite para lám-
paras y candiles.

Resignación
Nada quedaba de aquel reino deslum-
brante, envidia de todo el orbe musul-
mán y admiración de Castilla. El amplio
territorio, de unos 30.000 km. cuadra-
dos, había quedado reducido al perí-
metro amurallado de Granada y sus ha-
bitantes, que sólo diez años antes eran
más de trescientos mil, a menos de la
cuarta parte, contando entre ellos milla-
res de refugiados que habían huido has-
ta la capital para protegerse tras los mu-
ros del último reducto islámico. De la ri-
ca industria de la seda, nada quedaba;
los prósperos orfebres no labraban sus
filigranas y damasquinados; marmolis-
tas, yeseros, alfareros, curtidores, tinto-
reros y talabarteros no tenían trabajo por
falta de materias primas y de clientes.
Granada estaba hambrienta, helada y pa-
ralizada. Así lo recogen los versos del
poeta al-Daqqun:

“Obstruyeron todos los medios 
de vida y de provecho, como el gusa-
no de seda que en el tejido entraba.

Desde el verano perdida está la leche
preparada y el apicultor tuvo que

abandonar sus colmenas”.

Los famosos artesanos únicamente se
dedicaban a forjar armas, que de poco
iban a servir en adelante, porque ya no
había fuerzas para emprender las fulgu-
rantes acometidas que al principio del
asedio menudearon. Lejos quedaban
también los duelos singulares entre gra-
nadinos y castellanos, que distraían al

pueblo y levantaban los ánimos, pues
no era rara la victoria de los valerosos
adalides musulmanes. La mejor prueba
es que los había prohibido el rey cris-
tiano, por el daño que causaban entre
sus caballeros.

El derrotismo era tal a finales de 1491
que apenas había habido oposición a las
negociaciones con los sitiadores. Aunque
los delegados del emir procedían con dis-
creción, no pasaban desapercibidas sus
idas y venidas entre La Alhambra y el Re-
al de Santa Fe, la ciudad de cal y canto
levantada por los castellanos tras el in-
cendio de su campamento el último ve-
rano. Boabdil negociaba con el rey cris-
tiano, pero el clima de revuelta se debía

más al hambre, la inactividad y la deses-
peranza.

Los rumores aseguraban que el acuer-
do estaba firmado desde noviembre de
1491 y que Boabdil había fijado el final
de enero para entregar la ciudad. En di-
ciembre, la penuria se hizo intolerable.
Dice la crónica anónima Nubdat al-asr,

que entonces se reunieron con el emir
los miembros de su familia, notables del
reino, alfaquíes y representaciones de los
estamentos y del pueblo y le expusie-
ron sus penalidades: sin comida, sin tra-
bajo, muertos o heridos los mejores sol-
dados. Y le dijeron: “Nuestros hermanos
de Marruecos no nos han socorrido;
nuestro enemigo sigue creciendo y for-
taleciéndose y nosotros estamos cada vez
más débiles; él recibe víveres y nosotros
nada. Ahora que es invierno y tiene que
levantar el campamento, si hablamos con
él nos concederá lo que le pidamos; si
esperamos a la primavera, entrará en la
ciudad y por nuestra debilidad termina-
rá con nosotros”.
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Pintura de la bóveda de la Sala del Tribunal en La Alhambra de Granada, con diez retratos de reyes granadinos, en una de las pocas
representaciones hispanoárabes de figuras humanas que se conocen. Esta reproducción es una interpretación decimonónica de la pintura original.

En los últimos días, la población de
Granada, incrementada por los refugiados,
estaba hambrienta, helada y paralizada

su objetivo porque a nadie 
se encontró que nos defienda;

Que la voluntad de Allah se cumpla,
pues todo de Allah depende;

Que cada desdichado se encierre 
sobre su tristeza, y que Allah 

nos proteja de todo mal”.
(Antología de al-Maqqari)

Un final anunciado
En el fondo, la desesperación de los gra-
nadinos era como la que podía sentir-
se ante la muerte de un familiar de-
sahuciado. Sabían desde mucho antes
que se había perdido la guerra y que, en
esta ocasión, no habría treguas ni ne-
gociaciones ni se prolongaría la vida in-
dependiente del próspero Estado naza-
rí a cambio de tributos. Ocho años inin-
terrumpidos de campaña, con innume-
rables reveses y escasos éxitos, les ha-
bían convencido de que la alternativa
era la capitulación o la muerte.

Cuando Abu Abdallah Muhammad b.
Ali –Muhammad XII, el Boabdil de las
crónicas cristianas–, inició el último rei-
nado nazarí, en abril de 1487, pidió ayu-
da a Marruecos y a Egipto, pero ni uno
ni otro acudieron en su auxilio.

Por tanto, perdidas estaban casi todas
las esperanzas en un socorro exterior. Ni
siquiera circulaban por Granada los ha-
bituales rumores de fantásticas flotas oto-
manas o benimerines, que llegarían con
refuerzos suficientes para vencer a los

castellanos, porque sabían que la flota de
Castilla controlaba el litoral nazarí y que
no existía lugar alguno para un desem-
barco, pues desde 1489/90 todos estaban
en manos cristianas. Pese a todo, no ha-
bían cesado las peticiones de auxilio, se-
gún demuestran estos versos anónimos,
parte de un largo poema enviado a Abu
Yazid Jan el Otomano:

“Paz a tí, oh nuestro señor, quien 
asestó el golpe de gracia y cubrió 

de vergüenza a los infieles;
Allí reinando desde Constantinopla,

rodeado de su pueblo;
Saludos te envían unos desgraciados

que quedaron abandonados 
en el Occidente, en al-Andalus 

en una tierra extraña; 
Saludos de los indefensos, obligados 
a comer cerdo, y carne mortecina”. 

(Antología de al-Maqqari).
Pero lo peor, lo que anunciaba desde

1490 la inevitable derrota, era la situación
interna. Las luchas fratricidas habían sido
un mal endémico, fomentado por los cris-
tianos. Las crónicas granadinas del siglo
XV registran la presencia frecuente de no-
bles y príncipes nazaríes en Castilla, que,
de regreso a Granada, organizaban re-
vueltas contra el trono. El gran cadí Ibn
Asim (m. 1453) aconsejaba, así, a la fa-
milia nazarí que se ocuparan de los des-
tinos del reino y terminasen con sus pe-
leas: “Quien leyera los tratados de his-
toria y las crónicas de los reyes, sabrá que
los cristianos –que Allah los destruya– só-
lo lograron tomar venganza de los mu-
sulmanes (...) después de haberse forta-
lecido gracias a las discordias entre los
andalusíes y después de haberse esfor-
zado en dividir a los musulmanes...”
(Yunna, II, 296).

Mas lo peor era el hambre. La Vega ha-
bía sido talada; el campo estaba yermo
y, desde hacía más de un año, pocas vi-
tuallas habían salvado el cerco cristiano
y penetrado en la ciudad. Los previso-
res funcionarios del emir tenían los gra-
neros repletos en el verano de 1490, pe-
ro año y medio de cerco casi había aca-
bado con las reservas, pese al estricto ra-
cionamiento, que en los últimos meses
era de pura hambre. Y no resultaba me-
nor el problema del frío que les tenía ate-
ridos desde noviembre, sin leña para en-
cender el fuego en la cocina o en las es-
tufas y sin ascuas en los braseros. Y la
tristeza de las largas noches invernales,
pobladas de terribles presentimientos y
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Las negociaciones comenzaron en el ve-
rano de 1491, teniendo como inter-

locutores a Hernando de Zafra, por par-
te castellana y a Abu-l-Qasin al-Mulah,
Yusuf ben Qumasa y Muhammad el-Pe-
quenni, por la nazarí. La fecha de la ca-
pitulación deseada por Boabdil era ma-
yo de 1492, pero los granadinos se opu-
sieron a prologar sus penalidades que, ade-
más –como se refleja en el texto– endu-
recerían las condiciones castellanas. Las
capitulaciones se firmaron el 25 de no-
viembre en tres documentos: 

Por el primero, se establecía la entrega
de la ciudad en el plazo de 60 días y en el
de 90, Las Alpujarras.

Por el segundo, los Reyes Católicos se
comprometían a respetar la religión de los
musulmanes, sus prácticas y mezquitas,
sus derechos y libertades, idénticos a los
demás súbditos y la inviolabilidad domi-
ciliaria; se reconocían las propiedades; se
permitía a los musulmanes el desempeño
de sus trabajos: comercio, agricultura, ar-
tesanía... no pudiéndoseles imponer la-
bores no remuneradas; pagarían los mis-
mos impuestos que bajo la monarquía na-
zarí, con la gracia de tres años para que
pudieran recuperarse de la guerra; se les
amnistiaba por los delitos de guerra o por
los que hubieran tenido lugar antes de la
capitulación; el tesoro real costearía la re-
dención de los cautivos granadinos en ma-
nos castellanas; se respetaría a los cristia-
no-conversos al Islam.

Quien no quisiera permanecer en los
territorios de la Corona, podría emigrar
al Norte de África, con transporte gra-
tuito, llevándose sus pertenencias, salvo
caballos, armas y metales preciosos.

A Boabdil se le entregaron doce villas
alpujarreñas se le prometía el puerto de
Adra, una vez demolidas sus fortificacio-
nes. Se le eximía del pago de los tribu-
tos que pudieran estar vinculados a esas
posesiones y se le donaban 30.000 caste-
llanos de oro, cantidad muy apreciable.

Pactos tan generosos se comprenden
por el deseo de los Reyes Católicos de lo-
grar una capitulación rápida y la integra-
ción de la población, aunque la práctica
demostraría que eso sería plenamente po-
sible en pocos casos y que las capitula-
ciones se incumplieron, sobre todo tras la
muerte de Isabel la Católica.

GENEROSAS
CAPITULACIONES

Morisca de Granada vestida para el paseo,
según una ilustración del Weiditz
Trachtenbuch, de 1529.

EN GRANADA SÓLO QUEDÓ EL LLANTO
DOSSIER: LOS REYES CATÓLICOS
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Unos herederos decepcionantes

JUANA Y FELIPE
La inestabilidad psíquica de su hija Juana y la altanería y el desinterés de su
esposo Felipe por los asuntos de España fueron un quebradero de cabeza
para Isabel y Fernando. Paulina López Pita retrata a la extraña pareja

Apesar de que Isabel, la hija
mayor de los Reyes Católi-
cos, había sido jurada here-
dera por los procuradores

reunidos en las Cortes de 1476, el na-
cimiento de su hermano Juan, en Sevi-
lla, dos años más tarde, privaría a la in-
fanta del título de princesa heredera,
pues el sistema sucesorio normal de la
Corona daba preferencia a los varones
sobre las hembras; Juan fue jurado prín-
cipe heredero por las Cortes en 1480.

El matrimonio del heredero fue ne-
gociado en diversas ocasiones en fun-
ción de los intereses diplomáticos de la
Corona, y, finalmente, en 1493, el em-
bajador Francisco de Rojas logró con-
certar los matrimonios entre el prínci-
pe Juan y Margarita de Austria y de Jua-
na y Felipe el Hermoso, que ratificaban
de este modo la alianza de los Reyes con
el Imperio Germánico, Borgoña y Flan-
des. La muerte de Juan, en 1497, resta-
bleció los derechos de la hija mayor de
los Reyes, casada con Manuel, rey de
Portugal, que fueron jurados herederos
de Isabel y Fernando después de que
Manuel venciera los recelos portugue-
ses ante una posible absorción de Por-
tugal por Castilla; la muerte prematura
de Isabel y del hijo habido en el matri-
monio dejó la herencia en manos de la
segunda de las hijas de los Reyes, Jua-
na, casada con Felipe el Hermoso, hijo

PAULINA LÓPEZ PITA es profesora titular 
de Historia Medieval, UNED, Madrid.
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Fernando e Isabel con su hija Juana, que se convirtió inesperadamente en reina de Castilla 
por la muerte de su hermano Juan, en una ilustración del Marcuello.

Boabdil respondió: “Vuestra es la de-
cisión; se hará lo que acordéis”. El emir
tenía, pues, las manos libres para entre-
gar la ciudad, tal como ya había esta-
blecido. Se comentaba en Granada que
los pactos no era tan malos: se conser-
varían bienes, trabajos, religión, mez-
quitas e, incluso, armas. Habría que pa-
gar impuestos, pero no serían más du-
ros que los tributos esquilmadores de la
última década; se decía, también, que
quien quisiera vivir en las tierras del Is-
lam, sería trasladado a ellas gratuita-
mente.

Eso hacía desear a muchos que se lle-
gara a la capitulación inmediata, para
que terminasen el hambre y el frío, pe-
ro a todos les entristecía el ocaso islá-
mico. Algunas voces se alzaban llaman-
do al combate sagrado, al-Yihad, como
estos versos de un poeta anónimo en su
elegía por al-Andalus:
“¡Oh creyentes!, levantaros para asestar

un duro golpe, porque el rayo 
se escudó tras la desidia 

A ello invoco a árabes y no árabes, 
como llama el caballero a su montura

perdida en la noche;
¡Venga!, levantad el ánimo para 

el combate sagrado y que su rostro 
brillante ilumine la noche”.

La despedida del emir
La sedición parecía ganar adeptos al

concluir 1491, tanto que el emir envió
emisarios al campamento cristiano pa-
ra adelantar la capitulación, que fue fi-
jada para el día 2 de enero de 1492. Pa-
ra evitar una celada, los castellanos exi-

gieron que 500 granadinos notables sa-
lieran la víspera hacia su campamento y
pernoctaran allí. Boabdil aceptó entre-
gar esos rehenes, pero pidió que se le
enviaran de inmediato tropas, pues des-
confiaba, incluso, de la propia guarni-
ción de La Alhambra. Así, aprovechan-
do la noche, salieron los 500 rehenes ha-
cia el campamento cristiano y entraron
en Granada soldados castellanos por la
puerta de la zona de Los Alijares, al es-
te de la ciudad, que gentes del emir na-
zarí se encargaron de abrirles. La infan-
tería castellana, con lanzas y arcabuces,
subió hasta La Alhambra y se apostó en
sus murallas.

Pasada la medianoche, Boabdil reci-
bió en el salón del trono del Palacio de
Comares al comendador Gutierre de
Cárdenas, jefe de aquella fuerza, al que
entregó las llaves de La Alhambra a cam-
bio de un documento firmado por los
Reyes Católicos, por el que tomaban po-
sesión de los palacios nazaríes.

La salida de los rehenes y la entrada
de tantos soldados no pasó desaperci-
bida, pero, aunque se viera todo aque-
llo con pena por lo que se perdía y con
temor a lo que se avecinaba, nadie se
movió. La sedición era más el deseo de
algunos que una posibilidad real. Todo
estaba decidido. En la mañana del 2 de
enero de 1492 se dijo la primera misa
dentro de La Alhambra. A mediodía, Gu-
tierre de Cárdenas ordenó que se le-
vantara la Cruz y que se tremolaran los
pendones de Castilla en las torres, don-
de toda la ciudad pudiera verlos, y que
se dispararan salvas de artillería. Era la

señal convenida para que avanzara el
conde de Tendilla con sus fuerzas, pres-
tas a ocupar Granada.

Hacia las tres de la tarde, Boabdil
abandonó La Alhambra, acompañado
por un lucido séquito y salió de la ciu-
dad por una puerta próxima al Genil,
donde le aguardaban los monarcas cas-
tellanos, con muchos nobles, capitanes
y gente de armas. Según las crónicas
cristianas, el emir se apeó del caballo e
hizo ademán de besar la mano a Fer-
nando de Aragón, en señal de pleitesía.
El rey le evitó la humillación y tomó las
llaves de la ciudad que le ofrecía, pa-
sándoselas a la reina Isabel y ésta al
príncipe Juan, que se las dio al conde
de Tendilla, nombrado alcaide de La Al-
hambra a perpetuidad. Esta ceremonia
de entrega de llaves no encuentra eco
en las crónicas árabes.

Probablemente, Boabdil no regresó a
la ciudad. Algunas fuentes suponen que
recogió a su hijo, que había sido rehén
de los Reyes Católicos, y acompañado
por algunos familiares se dirigió a la zo-
na alpujarreña donde le esperaba el res-
to de su familia, ya aposentada en el feu-
do que el tratado de Santa Fe le había ad-
judicado. En la ciudad hubo algunos al-
borotos, más bien menores, y el 6 de ene-
ro de 1492, los Reyes Católicos entraron
solemnemente en Granada.

Tiempo después, un anónimo poeta
almeriense, emigrado al Norte de África,
lloraba así la irreparable pérdida en su
Elegía andalusí:

“Caen mis lágrimas tan dolorosas 
como si de sangre se tratara,
Hogar de mis antepasados 

y tierra donde nací, con cuyos 
bienes y riquezas crecí...

Nunca te olvidaré, oh mi Almería, fuis-
te la víctima de los cobardes 
que solos se quedaron”. n
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Representación de Granada en el fresco de La Batalla de la Higueruela, pintado en 1585 en El
Escorial, para conmemorar la victoria cristiana contra los musulmanes de 1431.
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tado como gobernador. Sin embargo, Fer-
nando se encontró con la oposición de
muchos nobles castellanos, que no re-
conocían su gobierno y solicitaban la ve-
nida a España de Felipe el Hermoso.

Con el fin de solucionar la inestabi-
lidad política, se hacía necesario esta-
blecer una firme unión entre Fernando
y sus hijos, por lo que el 24 de no-
viembre de 1505 se firmó la Concor-
dia de Salamanca entre Fernando y los
representantes de Felipe el Hermoso,
mediante la cual se establecía un go-

bierno conjunto para Castilla de Juana,
Felipe y Fernando. Cuando en abril de
1506 los archiduques llegan a España,
Fernando acaba de casarse con Ger-
mana de Foix, sobrina del rey francés,
por lo que de haber sobrevivido el hi-
jo habido en este matrimonio Juana hu-
biese perdido sus derechos a la heren-
cia aragonesa.

Un cadáver viajero
A partir de ese momento, los contactos
entre Fernando y Felipe se suceden sin
que Juana tome parte en los encuentros,
mediante los cuales, apartándola de las

decisiones, llegaron a un acuerdo para
gobernar, contra el parecer de muchos
castellanos, que se mostraron fieles a Jua-
na. La muerte de Felipe en Burgos, don-
de había instalado su corte, el 25 de sep-
tiembre de 1506, después de un breve rei-
nado, vino a agravar el estado en que se
encontraba Juana. El cuerpo de su mari-
do, enterrado en la Cartuja de Miraflores,
fue sacado para conducirlo a Granada,
pero en su largo peregrinar por los cam-
pos de Castilla, la reina Juana hubo de de-
tenerse para dar a luz a su hija Catalina.

Años después, cuando llegó a un acuer-
do con su padre para trasladarse a vivir a
Tordesillas, llevó consigo el cadáver de
su esposo para depositarlo en el Monas-
terio de Santa Clara.

Fernando, seguro de la incapacidad de
su hija para reinar, y ante la ausencia de
su nieto Carlos, gobernó como regente
durante nueve años. Desde su muerte,
acaecida en 1516, hasta la llegada de Car-
los a finales de 1517, fue el cardenal Ji-
ménez de Cisneros  quien se hizo cargo
del gobierno.

Juana había recibido una esmerada
educación, era sabia y letrada, pero, sin

duda, no había sido formada para go-
bernar, sino más bien para desempeñar
un buen papel en la corte borgoñona.
Heredó la melancolía, próxima a la lo-
cura, que había manifestado su abuela,
y de la que también dieron muestras sus
hermanas Isabel y Catalina, al quedar
viudas de Alfonso de Portugal y de Ar-
turo, heredero de Inglaterra. Su matri-
monio con Felipe probablemente agu-
dizó su mal, ya que desde el inicio de
su vida en común mostró una neurosis
creciente. Su amor por Felipe había te-
nido algo de neurótico. Juana no había
podido soportar la vida licenciosa que
llevaba su marido por el que sentía pa-
radójicamente amor y odio, ni tampo-
co la falta de entendimiento cuando tra-
taban asuntos de Estado, por lo que se
sintió siempre  desplazada.

Desde su retiro en Tordesillas, donde
se hallaba encerrada, sin habérsele  per-
mitido reinar, pero defendiendo los de-
rechos de sus hijos, pudo contemplar có-
mo los seis hijos habidos en su breve ma-
trimonio llegaron a ocupar puestos rele-
vantes en las monarquías europeas, ya
que Leonor, contrajo matrimonio con
Manuel de Portugal y, en segundas nup-
cias, con Francisco I de Francia; Carlos
llegó a ser emperador y rey de España;
Isabel, reina de Dinamarca; Fernando fue
emperador de Alemania; María, reina de
Hungría y Catalina, esposa de Juan III de
Portugal.  n
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Fiesta de cañas en Valladolid, en honor de Felipe el Hermoso, al que nunca le atrajo España (Bruselas, Biblioteca Real).

La muerte de Felipe en Burgos, en 1506,
agravó el estado de Juana y Fernando 
se encargó de nuevo de gobernar Castilla

llegaron a Fuenterrabía y en Toledo se
entrevistaron con los Reyes y fueron ju-
rados por las Cortes castellanas el 22 de
mayo.

Pocos meses después, las Cortes ara-
gonesas reconocieron también como he-
rederos a Felipe y Juana, una vez que
éstos hubieron jurado los fueros y pri-
vilegios. Tras el juramento, a pesar de ir
contra los deseos de sus suegros, que
deseaban que los archiduques se que-
dasen a residir en sus reinos, en di-
ciembre de 1502 y sin tener en cuenta
la mala época que era para viajar y  las
advertencias de los Reyes sobre las ma-
las relaciones con Francia, Felipe em-
prendió de modo precipitado el regreso
a Flandes, lo que no causó buena sen-
sación, de manera especial por no ha-
ber visitado Valencia ni Barcelona y no
haberse sometido a la aprobación de las
Cortes valencianas y catalanas. En esta
ocasión viajó solo, ya que aparte del in-
terés que los Reyes Católicos tenían en
retener a su hija y a sus herederos, Jua-
na se hallaba de nuevo embarazada, por
lo que no se consideraba conveniente
que emprendiese viaje.

Después de nacer su tercer hijo, Fer-
nando, en marzo de 1503, Juana, que no
soportaba estar alejada de su marido,
manifestó su deseo de regresar a Flan-
des haciendo caso omiso del consejo de
los Reyes, temerosos de un viaje por tie-
rras enemigas; ante la negativa de Isabel

y Fernando, Juana empezó a dar mues-
tras de su desequilibrio y durante varios
días se negó a dormir y a probar ali-
mento alguno y mantuvo una clara hos-
tilidad con su madre la reina Isabel, cu-
ya muerte un año más tarde tal vez ten-
ga algo que ver con el dolor ante la
hija desequilibrada que difícilmente
podría gobernar.

Zancadilla real a Felipe
La reina Isabel conocía muy bien el
estado mental en el que se encontra-
ba su hija y las desavenencias exis-
tentes en el matrimonio, que se habí-

an agravado de manera especial des-
pués que Juana descubriese y maltrata-
se a una de las amantes de su marido.
Isabel quería evitar a toda costa que Fe-
lipe arrebatase el poder a su esposa y el
23 de noviembre de 1504, tres días an-
tes de morir, ordenó en el codicilo aña-
dido a su testamento que, después de su
muerte, su esposo Fernando goberna-
se los reinos y señoríos de Castilla, de
León y de Granada en nombre de la rei-
na doña Juana, cuando no estuviera en
dichos reinos o estando no se hallase en
condiciones de atender el gobierno de
los mismos. Trataba así de conjurar el
peligro de que, si Juana llegase a reinar,
su esposo la desplazara para gobernar
él personalmente.

El proceso natural era que Felipe Her-
moso gobernase ocupando el lugar de su
esposa, pero los Reyes Católicos no con-
fiaban en el modo en que procedería en
las cuestiones de gobierno en España,
por el despego y poco interés que ha-
bía mostrado por los asuntos hispanos en
su reciente viaje. Por ello se consideró
más conveniente que su nieto Carlos vi-
niese a España, donde recibiría una ade-
cuada formación y sería reconocido co-
mo príncipe heredero, pero para ello era
necesario contar con el consentimiento
de Felipe; para lograrlo se le entregaría
el gobierno de Nápoles y se permitiría el
regreso a Flandes de su hijo Fernando.

Nada más producirse la muerte de Isa-
bel, su esposo Fernando daba a conocer
a las ciudades el fallecimiento, al tiem-
po que les ordenaba proclamar reina a su
hija Juana. Asimismo, y en cumplimiento
de lo establecido por su esposa en su tes-
tamento, convocó Cortes en Toro para
que su hija fuera reconocida como rei-
na y señora del reino y, como tal, jura-
da por las Cortes castellanas, y él acep-
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de Maximiliano de Austria y de María de
Borgoña.

Hay que recordar que esta situación no
era del agrado de los Reyes Católicos,
aunque nunca lo manifestaron ni per-
mitieron que sus cronistas lo recogie-
sen, pues se veían obligados a reco-
nocer como heredero a un príncipe ex-
tranjero que desconocía las lenguas de
sus reinos. Además, la actitud de su
yerno les era poco grata, no sólo por
el trato que dispensaba a su esposa,
causándole grandes desaires en la Cor-
te flamenca, sino también por su per-
sonalismo y por la simpatía que el ar-
chiduque mostraba hacia Francia, moti-
vo por el cual Felipe había llegado a en-
frentarse, tiempo atrás, a su padre Maxi-
miliano y que a punto estuvo de hacer
fracasar el matrimonio, tan hábilmente
concertado por el embajador  Francisco
de Rojas.

Intromisión con Londres
Contribuía al malestar de los Reyes el
interés mostrado por Felipe en el re-
greso a Flandes de su hermana Marga-
rita, viuda de príncipe Juan, ya que pre-
suponían que deseaba vincularla con
Inglaterra, entrometiéndose de este mo-
do en el matrimonio acordado entre Ca-
talina, la hija menor de los Reyes Ca-
tólicos, y Arturo, el heredero inglés. Pe-
se a todos sus recelos, Fernando e Isa-
bel insistieron en que Felipe y Juana vi-
niesen a los reinos hispanos para ser ju-
rados herederos por las respectivas Cor-
tes, de igual forma que habían proce-
dido con su hija Isabel y su esposo  Ma-
nuel, rey de Portugal; además trataban
de atraerse a Felipe para lograr, no só-
lo que su nieto Carlos, quien habría de
llegar a ser su heredero, fuera educado
en España, sino también para que él y
su esposa Juana residiesen en Castilla
y conociesen su sistema de gobierno.

Felipe, enraizado en Borgoña, no mos-
tró ningún interés en viajar a Castilla. An-
tes bien, esgrimía numerosos pretextos
para retrasar su viaje, entre los cuales se
argumentaba el tercer embarazo de Jua-
na, por lo que habría que esperar has-
ta que la archiduquesa diera a luz. Al fin,
y después de realizar un tranquilo via-
je y de haber alargado su estancia en Pa-
rís, donde fueron recibidos  cordial-
mente por el rey Luis XII, el 29 de ene-
ro de 1502, un año y medio después de
haber sido convocados, los archiduques

Juana la Loca comenzó pronto a dar muestras
de desequilibrio y a enfrentarse a sus padres.

JUANA Y FELIPE, UNOS HEREDEROS DECEPCIONANTES
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tellana o la traducción de las Bucólicas
de Virgilio, “porque favorecéis tanto la
ciencia andando acompañado de tan do-
tíssimos varones, que no menos dexa-
réis perdurable memoria de aver alar-
gado y estendido los límites y términos
de la ciencia que las del imperio”.

Una flota de 130 embarcaciones
Acontecimiento memorable en la vida
del príncipe fue su casamiento, concer-
tado junto al de su hermana Juana con
los hijos de Maximiliano de Austria, la
infanta Margarita y el archiduque Felipe,
en 1496. Una imponente flota de más de
130 embarcaciones y 20.000 hombres
emprendió viaje a Flandes para llevar
a doña Juana junto al archiduque y tra-
er a España a la princesa Margarita. És-
ta, dos años más joven que el príncipe,
ya había estado casada con Carlos VIII
de Francia, aunque en 1493 habían sido
rotos los desposorios. De la belleza de
Margarita escribieron los humanistas Lu-

cio Marineo Sículo y Pedro Mártir de An-
glería. El primero la canta en un poe-
ma epitalámico en latín dirigido al Prín-
cipe: “Has buscado, Príncipe, una mar-
garita por todo el mundo y la has en-
contrado extremadamente preciosa (...)”.
Pedro Mártir, en carta al cardenal de San-
ta Cruz, pondera su hermosura, compa-
rándola con la misma Venus.

El recibimiento de la princesa en San-
tander y Burgos, en marzo de 1497, y las
suntuosas fiestas celebradas en su ho-
nor, con participación de la reina Isa-
bel y las damas de su corte, fue recogi-
do por la literatura de la época en unas
sonoras Coplas de arte mayor, de Her-
nando Vázquez de Tapia, hoy perdidas.
Celebrada la boda a primeros de abril
y tras varios meses, al parecer, de in-
tenso uso de vida matrimonial, los prín-
cipes se trasladaron a Salamanca a fi-
nales de septiembre. Allí fueron objeto
de un esplendoroso recibimiento, con
fiestas, músicas, danzas, toros y juegos

de cañas, como describe Pedro Mártir en
otra de sus cartas y canta Juan del En-
cina en su Tragedia trobada:

“De Burgos la noble, después que ca-
só, / a Salamanca en fin se vinieron; /
contar de las fiestas que allí les hizieron
/ no fue sino sueño que en sueño pas-
só. / Mostró Salamanca tal gozo en lle-
gando / los Príncipes ambos, tan bien
recebidos, / que todos andavan en go-
zo encendidos, / los unos corriendo, los
otros saltando, / saltando, bailando, bai-
lando, dançando, / toros y cañas, cien
mil invenciones, / bordados y letras, ro-
mances, canciones, / los unos tañendo,
los otros cantando”.                            

Uno de los homenajes literarios que
recibieron en Salamanca fue la escenifi-
cación de una égloga dramática escrita
por Juan del Encina. El tema elegido no
fue otro que el del poder del Amor, per-
sonaje alegórico que hiere al pastor Pe-
layo, a cuyas quejas acuden otros dos
pastores, Bras y Juanillo, y un escudero,
que le explica cómo ante aquél sólo ca-
be “servir y morir amando”. La pieza re-
sultaba, sin duda, acorde con la fama
que ya corría de la intensa pasión que
vivían los príncipes.

Pero a los pocos días, el príncipe ado-
leció de una fiebre continua, que en bre-
ve acabó con su vida. El duelo llegó a
todos los rincones del reino. Durante
cuarenta días se enlutaron los caballe-
ros; de las puertas de las ciudades col-
garon banderas negras, y grandes y pe-
queños se vistieron de xerga blanca, que
fue la última vez que se usó esta mane-
ra de luto en Castilla. Don Juan fue se-
pultado en la capilla mayor de la Cate-
dral de Salamanca y a primeros de no-
viembre trasladado al Convento de San-
to Tomás de Ávila. Años más tarde, Do-
menico Fancelli esculpiría su sarcófago
en mármol de Carrara.

Consolaciones fúnebres
A la muerte del príncipe se produjo una
enorme profusión de escritos fúnebres
y consolatorios, tanto en latín como en
romance castellano. Marineo Sículo es-
cribió el epitafio para el sepulcro, Pedro
Mártir compuso una breve y sentida ele-
gía, Bernardino Rici cantó en otra la de-
solación de Sicilia cuando supo la muer-
te de su príncipe, Constantino Láscaris
escribió en griego un breve epigrama fú-
nebre, Bernardino de Carvajal dirigió a
los Reyes una epístola consolatoria. De
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El malogrado príncipe don Juan,
primogénito de los Reyes Ca-
tólicos, es una figura de gran
interés para la historia literaria,

ya que en torno a su corta vida se fue
produciendo una copiosa literatura, es-
crita por los más destacados hombres de
letras del momento, desde los latinos Pe-
dro Mártir de Anglería o Diego Ramírez
de Villaescusa a poetas cortesanos co-
mo Juan del Encina, el Comendador Ro-
mán o Garci Sánchez de Badajoz, apar-
te los numerosos romances que se di-
fundieron en la tradición oral. Huma-

nistas y poetas buscaron en el príncipe
al mentor de sus obras y todos los gé-
neros encontraron en él un motivo de
inspiración.

El nacimiento de don Juan, en el Al-
cázar de Sevilla, el 30 de junio de 1478,
fue ya muy celebrado por cronistas, co-
mo Hernando del Pulgar, que lo revis-
tieron de un tinte mesiánico y provi-
dencialista. Aunque quebrantado de sa-
lud y casi siempre de viaje y en camino,
puesto que la Corte carecía de residen-
cia fija, el príncipe recibió una educa-
ción esmerada, que se encomendó al
dominico fray Diego de Deza. Por lo
que sabemos, aprendía bien latín y sus
lecturas eran principalmente obras de

provecho, libros de historia, de cosmo-
grafía y de política. Don Juan contó
pronto con corte propia, que se esta-
bleció en la villa de Alamazán, con su
diversidad de oficios y su servicio ordi-
nario perfectamente organizados con-
forme a las normas de la etiqueta mo-
derna, que entonces se iniciaba. A ella
acudieron músicos y poetas, como Juan
de Anchieta y Juan del Encina. Aunque
don Juan no llegó a ser un príncipe del
Renacimiento, para algunos artistas co-
menzaba a simbolizar la nueva edad do-
rada que anunciaba la España de los Re-
yes Católicos. Así lo ve Juan del Encina,
que dedica al joven príncipe obras tan
significativas como el Arte de poesía cas-
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Un príncipe
para el

romancero

La corta vida del primogénto de los Reyes Católicos y la pasión amorosa
que precedió a su muerte le convirtieron en una figura literaria mítica,
fuente de numerosas obras, que estudia Miguel Ángel Pérez Priego

DON JUAN

Un trovador del siglo XV, según un grabado
del siglo XIX. La muerte prematura de don
Juan le convirtió en un personaje literario.

La educación del príncipe Juan, óleo
historicista de Enrique Cubells Ruiz (Madrid,
Palacio del Senado).
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muerte deshaze su gran pensamiento /
y aun antes que Phebo en su casamien-
to / un curso fenezca, su hilo se trança.
/ La clara Princesa os queda preñada, /
mas no verná a luz su parto esperado”–.

Por último, el romancero, como géne-
ro de poesía noticiera y popular, también
se hizo eco enseguida de la muerte del
príncipe, y numerosos romances reco-
gieron en su música y en sus versos es-
te tema de historia nacional. La mayoría
son romances hallados en la tradición
oral moderna, pero hay también alguna
versión antigua fijada por escrito en el si-
glo XVI. Esta versión antigua recrea una
situación muy verosímil y próxima a la
realidad de los hechos. Tras anunciar las
noticias que corren por toda España de
que el príncipe está enfermo en Sala-
manca –“Nueva triste, nueva triste que so-
na por toda España, / que ese prínçipe
don Juan está malo en Salamanca”–, el
romance reproduce una breve escena
que se desarrollaría en la sala donde ya-
ce el enfermo. Allí van apareciendo su-
cesivamente el duque de Calabria, con
quien dialoga brevemente el príncipe, y
los médicos de la corte, seis de los cua-
les diagnostican que su mal es leve y só-
lo el séptimo, el famoso doctor De la Pa-
rra, le anuncia su muerte:

Siete doctores
“Estas palabras diziendo siete dotores
entravan; / los seis le miran el pulso, di-
zen que su mal no es nada; / el postre-
ro que lo mira  es el dotor de la Parra./
Incó rodilla en el suelo,  mirándole es-
tá la cara.

--¡Cómo me miras, dotor, cómo me mi-
ras de gana!

--Confiésese Vuestra Alteza, mande or-
denar bien su alma.

Tres oras tiene de vida, la una que se
le acava”.

En las versiones orales, el romance su-
fre numerosas variaciones. Suelen co-
menzar estas versiones con el anuncio
de la enfermedad del príncipe. Sobre
el mal que aqueja a don Juan, los mé-
dicos no vienen a ponerse de acuerdo
o prefieren ocultar el diagnóstico, por lo
que deciden llamar al sabio doctor De
la Parra. Éste, tras examinar al paciente
–alguna versión dice claramente que
aprovecha el reconocimiento para en-
venenarlo–, le anuncia que dispone de
un corto plazo de vida:

“Muy malo estaba el don Juan, muy

malo estaba en la cama, / siete dotores
le curan de los mejores de España, / só-
lo falta por venir aquel dotor de la Pa-
rra / que dicen que es gran dotor, gran
dotor que adivinaba. / Trae solimán en
el dedo, en la boca se lo echara: / Tres
horas tiene de vida, la media ya está pa-
sada”.

Suele también en estas versiones am-
pliarse el diálogo con el Rey, a quien don
Juan encarga el cuidado de su esposa,
viuda y embarazada, y pide que si el hi-
jo que nazca es varón le sea reconoci-
do el derecho al trono. El romancero pa-
rece así ser intérprete del sentir popular,
preocupado por la sucesión del reino.

Toda la literatura de la época, culta y
popular, en latín o en romance, quedó
marcada por la sombra del príncipe. Su
muerte fue un acontecimiento de tal
magnitud que resonó por todos los gé-
neros literarios, desde la epístola al tra-
tado consolatorio, desde la copla a la
égloga o desde el arte mayor al roman-
ce. Y si la historia no tuvo una explica-

ción clara de la muerte del príncipe, la
literatura pudo insinuar muy diversas in-
terpretaciones. Curiosamente “la muer-
te de amor” –casi siempre rechazada por
los historiadores modernos– la airearon
más bien los cronistas de la época, co-
mo Pedro Mártir o Andrés Bernáldez, cu-
ra de Los Palacios, quien llega a asegu-
rar en su crónica que, “estando en el
hervor de su plazer, llegó el príncipe
don Juan rendido por sus ciertas jorna-
das al cabo de su peregrinación”. Para
la literatura, en cambio, no parece que
fuera argumento principal, y sólo Juan
del Encina sublimó poéticamente aque-
lla pasión y rindió homenaje literario a
la fuerza del amor.

Insinuaciones de homicidio
La literatura más popular del romance-
ro mostró preocupaciones políticas por
la sucesión y hasta insinuó una muerte
homicida y por venganza. La literatura
culta, por su parte, se inclinó por el gé-
nero consolatorio, muchas veces prota-
gonizado por los propios Reyes, quie-
nes muestran su sentimiento y dolor de
padres, y en algún caso se insinúa su
castigo o sufren una dura recriminato-
ria moral. Pero casi siempre la figura
principal, la privilegiada literariamente,
fue la princesa Margarita. Desde su do-
lor de joven esposa o desde el destino
incierto de su viudez, sería tratada mu-
chas veces la muerte del príncipe. Des-
graciadamente, en un futuro inmedia-
to no hicieron sino cumplirse aquellos
temidos pronósticos. Como nos cuenta
el cura de Los Palacios, Margarita “que-
dó preñada y malparió sin días una fi-
ja; y después el Rey y la Reina la en-
viaron a su padre, a su tierra de Flan-
des, en el mes de setiembre del año de
99...” Poco más tarde, sin embargo, en
la corte de Malinas, comenzaría a edu-
car a su sobrino Carlos. n
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Sepulcro del príncipe don Juan en el convento
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puesto su muerte para tantas regiones,
estados y gentes. Esos mismos temas los
trata también Encina en un Romance
que comienza “Triste España sin ventu-
ra”.

El Comendador Román compuso una
extensa pieza poética, en ciento dos co-
plas octosilábicas: Sobre el fallecimien-
to del Príncipe nuestro señor, que san-
ta gloria aya. Se trata principalmente de
una visión alegórica, en la que el poe-
ta es conducido por Razón a la casa de
Tristeza, donde halla a España, rodeada
de las siete Virtudes, y a la familia real
con sus cortesanos y representantes de
los diversos estados, en doloroso llan-
to por el príncipe. Ante el dolor de to-
dos, la Razón decide salir en busca de
la Muerte para batirse con ella. El due-
lo, sin embargo, se transformará en una
pura acción jurídica y la Muerte se jus-
tificará como simple ejecutora de los de-
signios divinos.

El poema, escrito en un metro y un es-
tilo más llanos, resulta menos elevado
que el de Encina, aunque logra mo-
mentos de gran intensidad lírica, como
el del llanto de la princesa Margarita, que
viene a ser una desesperada canción de
despedida en la que aparecen conden-
sados muchos elementos de la poesía
cancioneril (“Pues tenerme fe tan llena
/ siempre de vos conocí, / ¿cómo os par-
tistes de mí / dexándome en tierra age-
na?”).

Las Tres Parcas
Garci Sánchez de Badajoz, otro célebre
poeta, escribió también unas breves co-
plas a la muerte del príncipe. En ellas in-
vita al planto triste y desgarrado a la Rei-
na y a la princesa viuda, “eclipsada y en
tiniebla” –“Salgan ya palabras mías / san-
grientas del corazón... / Y cantemos so-
bre España, / con triste voz y sonido /
de ronco pecho salido, / la desventura
tamaña / que a todos nos ha venido...”–.
Diego Guillén de Ávila, canónigo de Pa-
lencia, escribió un Panegírico de la Rei-
na Católica publicado en Valladolid en
1509. El poeta nos describe una floresta
espesa, en la que se encuentra con las
Tres Parcas –Atropos, Cloto y Láquesis–
las cuales emiten diversos pronósticos y
profecías sobre la Reina y sus descen-
dientes. La última, Láquesis, profetiza la
muerte del príncipe don Juan y el triste
destino de la princesa Margarita –“Mas
no quatro lustros enteros alcança, / que

mayor aliento son las obras latinas de
Diego Ramírez de Villaescusa y de Alon-
so Ortiz. Ramírez de Villaescusa, enton-
ces capellán de doña Juana en Flandes
y luego obispo en diversas diócesis, es-
cribió una obra consolatoria en cuatro
diálogos, publicada en Amberes en 1498,
Dialogi quatuor super auspicato Joannis
Hispaniarum Principis emortuali die. El
primero es un diálogo de la Reina con
la Muerte, personificada como en la dan-
za macabra, que deriva en graves con-
sideraciones teológicas. El tercero es un
diálogo entre Fernando e Isabel, que tra-
tan de consolarse con la fe cristiana. Del
cuarto, sólo se conservan unas líneas. 

El canónigo toledano Alfonso Ortiz es-
cribió un Tratado del fallecimiento del
Príncipe, traducción de una primera ver-
sión en latín. El autor traslada la acción
al momento en que Fernando comuni-
ca a Isabel la muerte del hijo y constru-
ye literariamente la obra como un diá-
logo entre ambos personajes. En la pri-
mera parte, el Rey evoca la muerte del
príncipe y la cuenta a la Reina revivien-
do con todo pormenor aquellas escenas.
Agotados por el llanto y la meditación
sobre la muerte, los Reyes se retiran a
sus aposentos y se ven envueltos en un
sueño alegórico en el que irán apare-
ciendo las diversas Virtudes (Caridad, Fe,
Esperanza, etc.) en sucesivas interve-
ciones moralizadoras y reconfortantes.
Construido en una prosa retórica y alti-
sonante, propia del género consolatorio,
el tratado combina hábilmente la forma
dialogada, el relato retrospectivo y la vi-
sión alegórica. Resulta muy significativo
que el suceso esté visto precisamente
desde el dolor y el sentimiento personal
de los Reyes, lo que ocasiona que el dis-

curso se cargue de patetismo y todo lo
invada una expresión quejumbrosa y do-
lorida. Como se ha insinuado, tal vez Al-
fonso Ortiz, compartiendo la vieja doc-
trina de que Dios castiga a los reyes en
sus hijos –y quién sabe si desde una
mentalidad de converso– entendió la
muerte del príncipe don Juan como un
castigo divino a los católicos monarcas
por alguna de sus más sonadas actua-
ciones políticas.

En lengua castellana fue asimismo
muy abundante la literatura que se es-
cribió en torno a la muerte del príncipe.
Juan del Encina escribió entonces un
elevado poema en coplas de arte mayor
titulado Tragedia trobada. La obra, sal-
picada de artificios retóricos, tiene una
parte narrativa y otra más propiamente
lírica. En la primera, relata el autor de

manera condensada la corta vida del
príncipe y describe las circunstancias de
su muerte. En la segunda, evoca el do-
lor y desolación que todos han experi-
mentado, incluidos el propio poeta y la
ciudad de Salamanca –“¡o triste ciudad,
de todas más triste! / En ti que tenías la
cumbre y primor / de todas las ciencias
y cavallería, / en ti feneció aquel que te-
nía / de ciencia y milicia muy gran res-
plandor”–, y canta la pérdida que ha su-
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El romancero se hizo enseguida eco de la
muerte del príncipe. Las primeras versiones
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Fernando el Católico y el príncipe Juan en una
tabla anónima de 1492 (Colegiata de Daroca).

DON JUAN, UN PRÍNCIPE PARA EL ROMANCERO
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En abril de 1502, Nicolás de Ovando llegó a La Española con 2.500
colonos en 31 buques y un plan preciso de colonización. Con él,
los Reyes Católicos daban la puntilla al personalista régimen de
Colón y sentaban las bases del modelo de explotación del nuevo
continente: tras el descubrimiento, comenzaba la conquista

Colón es recibido por los Reyes
Católicos al regreso de su primer viaje a

América, según un grabado de 1892.
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El 15 de abril de 1502, ha-
ce quinientos años, llegó
a las Indias una poderosa
flota de 31 buques con

2.500 pobladores mandada por fray
Nicolás de Ovando, a quien se ha-
bía nombrado gobernador de la is-
la Española y, a decir de Bartolomé
de las Casas, soldado que iba de pasaje-
ro en la misma, “gobernador de todas
las Indias, porque hasta entonces y des-
pués algunos años, ninguno había otro
en isla ni tierra firme, ni parte otra de to-
das ellas”. Ovando era el funcionario re-
al que ponía fin al régimen dual, de Co-
lón y la Corona, anteriormente existen-
te (desde 1492) y el que iniciaba un
nuevo sistema de administración, el ex-
clusivo del Rey de Castilla. Había termi-
nado el ciclo colombino, el del mono-
polio del genovés, y comenzaba el del
realengo indiano. Por eso, los Reyes Ca-
tólicos le habían nombrado “su” gober-
nador en Indias. Por eso también, Colón
quedaba relegado a su papel de marino,
a su título de Almirante, excluido de to-
da función gubernativa en América. Ni
siquiera podía pisar la única isla donde
se habían establecido los españoles,

Santo Domingo. Si se le ocurriera tal co-
sa, Ovando, el gobernador real, tenia
orden de detenerlo.

Frontera cronológica
En febrero de 1502, Ovando iniciaba su
viaje hacia el Nuevo Mundo y trazaba
una frontera, la del ocaso colombino y
el comienzo de la colonización dirigida
exclusivamente por la Corona y para la
que se requeriría pronto un organismo
especializado con funcionarios reales: el
Consejo de Indias. Un Consejo con ran-
go propio, como los de Castilla, Aragón,
Nápoles, etcétera.

El fin del sistema colombino obedecía
a muchas causas. Su decadencia se ini-
ció en 1493, cuando el Almirante co-
menzó a enviar esclavos indios a la Pe-
nínsula, sin averiguar si realmente po-
dían ser vendidos como tales, por lo
que se le reprendió; siguió con las de-

sastrosas factorías colombinas de la
isla Española, que fueron un mata-
dero de españoles –incluso de hi-
dalgos, obligados a trabajar con las
manos–, contra las que clamaron
Margarit y Boyl a los Reyes Católi-
cos; siguió con los informes elabo-
rados por Juan de Aguado, en

1495; con la sublevación del alcalde
Roldán contra los Colón; con la desas-
trosa administración colombina en la Es-
pañola tras el tercer viaje (1497); con la
llegada del pesquisidor Bobadilla que,
tras estudiar la situación de la colonia
de La Española, apresó al mismo Almi-
rante y a sus hermanos; con los permi-
sos reales para que otros marinos fueran
a descubrir las Indias en 1499 y 1500; y,
finalmente, con el nombramiento de
Ovando como gobernador de La Espa-
ñola, en 1501. Para entonces, el vaso de
la paciencia real ya estaba colmado y
los Reyes Católicos decidieron privar al
genovés de todas las mercedes y privi-
legios que había obtenido en las capitu-
laciones de Santa Fe,  aprovechando un
momento de debilidad real y a cambio
de hacer un viaje a la India por una ru-
ta diferente a la portuguesa. Todo eso
quedaba atrás.

Lo que se perfilaba por delante era el
comienzo de la colonización realenga,
evidenciada en lo que embarcó en las

31 naves mandadas por Ovando: hom-
bres y mujeres de todas las clases, la-
bradores, hijosdalgo, artesanos, funcio-
narios reales, esclavos negros y... más
de 20 mujeres para casar con los pobla-
dores de la isla. Más aún, cabezas de ga-
nado de varias especies y semillas para
trasplantar la agricultura del Viejo al
Nuevo Mundo. Iban también doce fran-
ciscanos, dirigidos por fray Alonso del
Espinal. No se trataba de un fraile, como
en el segundo viaje, sino de una comu-
nidad religiosa que iba a evangelizar in-
dios y a establecer la orden en Indias.

Meta y no punto de partida
La frontera cronológica era también po-
sible porque America era en 1502 muy
diferente de lo que había sido en 1492.
Habían transcurrido solo diez años, pe-
ro durante ellos se había descubierto lo
que realmente era y lo que podría ser

en el futuro. Las Indias no era ya seis is-
las colocadas en la supuesta antesala del
Japón y China, como se había creído, si-
no un enorme continente cuya fachada
atlántica estaba perfilada en el mapa de
Juan de la Cosa de 1500. Se interponía
entre Europa y Asia, empezando en la
costa de lo que luego sería Canadá, y
terminaba en la costa brasileña. Su par-
te más ignorada era la central, donde se
suponía que podría estar el paso intero-
ceánico al Mar de la China. Durante
esos dos lustros, dichas Indias habían
pasado de un régimen de explotación
por factorías, ideado por Colón, a otro
de colonización urbana, aunque inci-
piente, que era necesario organizar y
elevar a la categoría de colonia insular.
Sus habitantes habían sido declarados
vasallos del Rey y se habían dividido en
las dos repúblicas de españoles e in-
dios. Su paisaje estaba cambiando a una

velocidad vertiginosa con la mezcla de
plantas de todos los continentes, plantas
buenas y malas, como bien dijo Crosby,
iniciando un proceso de globalización
nunca soñado. Su oro aluvional había
permitido también intuir la posibilidad
de convertirse en importante y sustituir
el que llegaba a Europa de África. Final-
mente, Santo Domingo había sido pisa-
da tímidamente por algunos funciona-
rios reales, veedores, pesquisidores y
contadores, que poco pudieron hacer,
pero cuyos informes evidenciaban la
necesidad de una reorganización del
sistema con mayor incidencia real. No,
las Indias de 1502 no eran las de 1492.
Los diez años transcurridos entre ambas
fechas habían cambiado también la faz
del Nuevo Mundo, permitiendo el golpe
de gracia a Colón dado con el envío del
nuevo gobernador, fray Nicolás de
Ovando. n
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Mapa de La Española, atribuido a Colón en su
Diario de a bordo (Madrid, Palacio de Liria).

La administración que Cristóbal Colón impuso en las islas descubiertas 
en sus viajes tropezó pronto con la Corona, que, de ser socia 
del aventurero italiano, pasó a asestarle el golpe de gracia diez años
después. Manuel Lucena Salmoral explica qué cambió en esa década

COLÓN
El fin del monopolio de

Representación alegórica de Cristóbal Colón y sus descubrimientos, según un grabado de Teodoro de Bry, de finales del siglo XVI.



El  12 de octubre de 1492 se pro-
dujo un hecho fundamental pa-
ra la historia universal: un ita-
liano de dudoso origen y oscu-

ra trayectoria, acompañado de una tri-
pulación formada por veteranos caste-
llanos de la azarosa navegación  del
Atlántico, logró desembarcar en un islo-
te situado en lo que más tarde se deno-
minó mar Caribe. El valor del evento vi-
no dado por dos motivos. En primer lu-
gar, fue el comienzo de una reacción en
cadena que hoy denominamos expan-
sión europea, la forma políticamente
correcta de calificar el asalto conquista-
dor y colonizador de una pequeña y
pobre península de Asia sobre el resto
del mundo.

En segundo término, el singular acon-
tecimiento se insertó en la memoria his-

tórica de los occidentales como el “des-
cubrimiento de  América”. El uso de es-
ta peculiar fórmula dotó a la cultura eu-
ropea de una eficiente herramienta para
reivindicar una sabia antigüedad sobre
los demás pueblos del orbe, al tiempo
que facilitó a los descubridores y a sus
propagandistas la posibilidad de atri-
buirse la autoridad moral necesaria para
civilizar, esclavizar o destruir a los des-
cubiertos.

La ira de los dioses
Por otra parte, en  la medida en que  el
“descubrimiento” era incomprensible
para una mentalidad no occidental, ya
que carecía de significado excepto co-
mo expresión del desorden del cosmos
o la ira de los dioses, movilizó una rápi-
da respuesta adaptativa. Así, mientras
los barcos y tripulaciones europeos ha-
llaban lo que buscaban, los nativos  te-
nían que ceder, negociar o combatir. 

Según indicó Hernando Colón en
uno de sus escritos, las causas que ha-
bían movido a su padre al descubri-
miento de las Indias fueron tres: los
fundamentos naturales, la autoridad de
los escritores y los indicios de los na-
vegantes.

La historiografía actual pondera es-
pecialmente este último elemento, en
la medida en que contemplar la figura
de Colón como el heredero de la ex-
periencia de navegación de un mundo
atlántico en formación no tiene por
qué implicar el desconocimiento de su
genial protagonismo. Como ha mostra-
do el historiador Juan Manzano, un su-
puesto piloto anónimo, identificado
como Alonso Sánchez de Huelva, ha-
bría revelado al Almirante antes de
morir el secreto de la existencia de tie-
rra hacia el occidente. La extraordina-
ria obsesión colombina por llevar a ca-
bo su viaje encuentra en la hipótesis

del predescubrimiento una interesante
y adecuada explicación. Al fin, como
sabemos, el “genovés de la capa raída”
obtuvo en las Capitulaciones de Santa
Fe, firmadas en abril de 1492, buena
parte de los beneficios solicitados, en-
tre los cuales destacaba el nombra-
miento de almirante de la Mar Océana
y de gobernador y virrey de las tierras
descubiertas.

La reunión en el puerto de Palos de
la carraca norteña Santa María, pro-
piedad del cántabro Juan de la Cosa, y
de dos carabelas, La Pinta y La Niña,
aportadas por los paleños para satisfa-
cer una multa pendiente, forma parte
de la mitología indiscutible de los des-
cubrimientos geográficos. Por fin, el 3
de agosto de 1492, se produjo la parti-
da. Las embarcaciones, sin mujeres ni
religiosos, bien cargadas de pescado,
tocino, harina, vino y aceite, recalaron
en La Gomera para hacer aguada y

efectuar reparaciones, y el 6 de sep-
tiembre se dirigieron hacia el interior
del tenebroso Atlántico.

“Andan todos desnudos”
La longitud de la navegación causó im-
paciencia en las tripulaciones. Mientras
Colón escondía a sus hombres la verda-
dera distancia recorrida, Martín Alonso
Pinzón llegó a atajar un conato de mo-
tín. En la noche del 11 al 12 de octubre
un marinero de nombre Rodrigo de
Triana vio tierra, aunque el propio Co-
lón se adjudicó el premio concedido
por los Reyes a quien la encontrase pri-
mero. Según él, la noche anterior  había
visto lumbre, “aunque fue cosa tan ce-
rrada que no quise afirmar fuera tierra”. 
Junto a la toma de posesión, tuvo lugar
el encuentro con los nativos, llamados
indios desde entonces, en la presunción
de que se encontraban en  algún remo-
to lugar de Asia: “Ellos andan todos des-

nudos como su madre los parió, y tam-
bién las mujeres. [Son] muy bien he-
chos, de muy fermosos cuerpos y muy
buenas caras”. En la travesía posterior
llegaron a Cuba, que el almirante, pro-
visto de cartas de los reyes para las au-
toridades asiáticas, confundió con el Ja-
pón, y a La Española, actual Santo Do-
mingo. Reducido a una sola nave por la
pérdida de la Santa María y la deser-
ción temporal de La Pinta, Colón dejó
una parte de sus hombres en el primer
establecimiento español en el Nuevo
Mundo, Fuerte Navidad, y emprendió el
tornaviaje. En marzo de 1493 entró en
Lisboa, mientras Martín Alonso Pinzón
hacía lo propio al arribar al puerto de
Bayona con la Pinta. Ansioso de dar
cuenta a los reyes de lo sucedido, Colón
se dirigió a Barcelona. La travesía de la
Península constituyó una verdadera
campaña publicitaria, ya que se dedicó
a mostrar algunos indígenas, aves y el
oro rescatado como señales inequívocas
del éxito de la empresa.

Seis meses después, con sus privilegios
confirmados, prueba de que los Reyes
creyeron que en verdad Colón había lle-
gado a las proximidades de la India, co-
menzó el segundo viaje. Esta vez se tra-
taba de una armada formidable, com-
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Las exploraciones que se sucedieron entre la
llegada de Colón a La Española y la implantación
de la nueva administración en 1502 demostraron,
señala Manuel Lucena Giraldo, que América
no era la antesala de Asia, sino un mundo inmenso
lleno de inagotables riquezas 

La invención del

NUEVO
MUNDO

A la izquierda, representación alegórica del
Descubrimiento de América, que en forma de
mujer se sienta sobre una hamaca, según
Ioan Stradanus (Madrid, Biblioteca Nacional).

Representación de un cacique indio del Weiditz
Trachtenbuch (1529-1531).



por Francisco Roldán. Sólo el reparto de
tierras y naturales logró detenerlos. Por
fin, en 1500 llegó a La Española un en-
viado real, Francisco Bobadilla, con el
fin de poner orden en la caótica colo-
nia. Bobadilla halló culpable a Colón de
todos los males, se apoderó de su casa,
papeles y bienes y lo remitió a España
con sus hermanos Diego y Bartolomé.
Se abría así  una nueva etapa.

Descubrimientos y rescates
La crisis del monopolio colombino de
los viajes de descubrimiento se manifes-
tó en la aparición de un nuevo modelo
organizativo, en el que la Corona con-
cedió a algunos particulares licencia pa-
ra “descubrir islas y tierra firme a la par-
te de las Indias”. Los resultados de este
ciclo descubridor fueron tan escasos en
lo material como espectaculares en lo
geográfico.

En el primer viaje, el conquense
Alonso de Ojeda, acompañado de  na-
vegantes de la talla de Juan de la Cosa
y Américo Vespucio, puso rumbo a las
tierras encontradas por Colón en su ter-
cer viaje. Partieron de El Puerto de San-
ta María en mayo de 1499, y tras nave-
gar al sur  arribaron al Pomerún; desde
allí ascendieron por  la desembocadura
del Orinoco, Margarita y el golfo de las
Perlas. Hacia el Occidente, llegaron a
un lugar en el que los nativos vivían en
palafitos que les recordaron la ciudad
de  Venecia. Éste es el origen del nom-
bre de Venezuela. Tras recorrer  la pe-
nínsula de La Guajira hasta el cabo de
la Vela, pasaron a La Española, donde
se dedicaron a cortar palo de Brasil pa-
ra rentabilizar el viaje.

Es posible que a la vuelta a la Penín-
sula se dedicaran a capturar esclavos, y
que Américo Vespucio se separara de
sus compañeros para explorar hacia el
sur y confirmar la continentalidad de las
tierras halladas desde 1492. El segundo
viaje de descubrimiento y rescate fue
protagonizado por Pero Alonso Niño,
antiguo piloto del primer viaje colombi-
no, y Cristóbal Guerra, hermano de un
fabricante de galletas sevillano que ac-
tuó como socio capitalista. Tras fletar
una carabela con 33 hombres, pusieron
rumbo a Cabo Verde y la costa oriental
venezolana. Allí se dedicaron al rescate
de perlas y aljófar; a su retorno a Espa-
ña en febrero de 1500 disponían de 96
libras de perlas, lo que propagó de in-
mediato el mito de la riqueza de las tie-
rras  descubiertas. 

En diciembre de 1499, el veterano Vi-
cente Yáñez Pinzón había partido al
mando de cuatro carabelas hacia el
Ecuador, donde pensaba que se encon-
traban las ansiadas islas de la especiería.
Navegaron hacia el sur, hasta perder de
vista la estrella polar.

En enero de 1500, desembarcaron en
un cabo al noreste del continente, al
que llamaron Santa María de la Conso-
lación. De ese modo, tomaron tierra en
el actual Brasil con antelación al descu-
bridor portugués del país, Pedro Álvarez
Cabral. Luego pusieron rumbo hacia el
norte, y hallaron las bocas del Amazo-
nas, que llamaron río de Santa María de
la Mar Dulce, y las del Orinoco, que
bautizaron como río Dulce. En la penín-
sula de Paria encontraron al navegante
Diego de Lepe, que venía realizando su
propio viaje y andaba dedicado a la

captura de esclavos y el rescate de per-
las. Tras ocuparse en la corta de palo de
Brasil, en contravención de las capitula-
ciones que los Reyes les habían otorga-
do, los supervivientes de ambos viajes
pusieron rumbo a La Española y retor-
naron a la Península.

El viaje fue un fracaso económico y
tuvo un costo humano considerable, ya
que se perdieron dos navíos completos
con sus tripulaciones. Con todo, en
agosto de 1500, se abrió un nuevo ciclo
de viajes de descubrimiento y rescate
con los periplos de Cristóbal Guerra en
busca de palo, cañafístola y esclavos, y
de Alonso Vélez de Mendoza y Luis
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puesta por 17 barcos, con unas  1500
personas. Los objetivos eran socorrer a
los españoles de Fuerte Navidad, conti-
nuar los descubrimientos hasta alcanzar
las tierras del Gran Kan, evangelizar a los
naturales y colonizar las tierras halladas.

Tras una escala en Gomera y Gran
Canaria, el Almirante ordenó poner
rumbo más al sur que en el primer via-
je, ya que creía que así llegaría más fá-
cilmente a Cipango (Japón). Lo que en-
contraron fue la ruta más rápida y segu-
ra para navegar a América. En sólo 21
días, llegaron a las islas Deseada y Do-
minica, y a continuación descubrieron
Guadalupe, Montserrat y Puerto Rico.
En la costa norte de Haití, donde se ha-
llaba Fuerte Navidad, Colón supo que
los 39 hombres que había dejado en el
primer viaje habían muerto  a manos del
cacique Caonabó. El 2 de enero de
1494, fundó La Isabela. Desde allí man-

dó varias expediciones al sur, y en vista
de la falta de alimentos y medicinas re-
mitió de vuelta a la Península 12 de las
17 embarcaciones. En abril se trasladó a
Cuba para comprobar su carácter insu-
lar, y poco después descubrió Jamaica,
que bautizó con el nombre de Santiago.

Las islas de los caníbales
A su regreso a La Isabela, Colón encon-
tró que muchos descontentos se habían
marchado, las enfermedades hacían
presa en los pobladores y los indígenas
se habían rebelado. Tras imponer a los
vencidos la esclavitud y el pago de un
tributo en oro y algodón, halló las islas
de los Caníbales –asociados siempre a
los mitos áureos–, Martinica y Trinidad
entre ellas, y una parte de la costa de
Tierra Firme. En marzo de 1496, regresó
a la Península. Colón dejó construidas
seis fortalezas y otorgó el mando a su

hermano Bartolomé. En la entrevista
con los Reyes Católicos, que ya habían
llegado a un acuerdo con Portugal para
repartirse el mundo por el Tratado de
Tordesillas de junio de 1494, escuchó
fuertes críticas por la conflictividad y fal-
ta de rentabilidad de sus empresas.

Colón tardó tres años en organizar su
tercer viaje, ya que su prestigio y el de
la empresa descubridora, que parecía
un negocio ruinoso, había decaído casi
por completo. De hecho, la alarma pro-
ducida por los viajes de Juan Caboto al
servicio del monarca inglés entre 1497 y
1498 resultó decisiva para que se le con-
fiara de nuevo el mando de ocho em-
barcaciones, de las que dos reforzaron
los establecimientos de La Española y
seis se dedicaron a nuevos descubri-
mientos. Su partida tuvo lugar el 30 de
mayo de 1498. En esta ocasión, tomaron
rumbo al sur, “creí que se me quemasen
los navíos y gentes”, consignó el Almi-
rante,  y llegaron a Trinidad a finales de
julio: “Había casas y gente y muy lindas
tierras, tan hermosas y verdes como las
huertas de Valencia en marzo”. 
Poseído de delirios místicos, tras reco-
rrer la  costa venezolana de Paria y la
desembocadura del río Orinoco, Colón
creyó encontrar el paraíso terrenal:
“Grandes indiçios son estos del paraíso
terrenal, porque el sitio es conforme a la
opinión de santos y sacros teólogos [...]
las señales son muy conformes [...] yo
muy asentado tengo el ánima que allí,
adonde dije, es el paraíso terrenal”. 

En agosto de 1498 retornaba a La Es-
pañola, en la que tuvo que hacer frente
a una sublevación indígena y a la re-
vuelta de los españoles, acaudillados
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Juan de la Cosa
Santoña, hacia 1449 -Tierra 
Firme, 1510
De familia de marinos, cono-
cía la costa de África antes de
embarcarse con Colón en el
primer viaje a América. El ma-
pamundi por el que es conoci-
do fue trazado tras su tercer
viaje a América. Murió en
combate con los indios, en la
actual Colombia, en su sépti-
mo viaje transatlántico. Lleva-
ba siempre un cuadernillo en
el que iba anotando detalles
de la costa y la dirección de
los vientos en cada punto.

Juan Caboto
¿Génova?, 1450- (?), hacia1499 
Probablemente el primer euro-
peo que visitó La Meca, coinci-
día con Colón en creer que se
podía llegar a Asia navegando
hacia Occidente. En 1495, se
estableció en Bristol y el rey
Enrique VII le autorizó a partir
en busca de tierras desconoci-
das. Siguió la ruta de Colón,
pero por el Norte, y llegó a La-
brador en 1497. Un año des-
pués encabezó otra expedición,
pero no se sabe si llegó de nue-
vo a América o si naufragó.

Américo Vespucio
Florencia, 1451-Sevilla, 1512
Hijo de un notario, marchó a
Sevilla como agente de los Me-
dici y allí entró en relación con
el comercio de Indias. Viajó a
América, primero como socio
de Ojeda y Juan de la Cosa,
con quienes exploró la desem-
bocadura del Orinoco y el Ama-
zonas, y después a instancias
de Manuel I de Portugal, cuan-
do descubrió la bahía de Río de
Janeiro y llegó hasta la Patago-
nia, comprobando que se había
descubierto un continente.

Pedro Álvarez Cabral
Belmonte (Portugal), 
1467/8-Santarém, 1520
Manuel I de Portugal le confió
el mando de una expedición a la
India por la ruta de Vasco de
Gama, pero navegando más ha-
cia el oeste para evitar las aguas
calmadas del golfo de Guinea.
En ese desvío descubrió el 22
de abril de 1500 una tierra que
sería conocida como Brasil. Ca-
bral mandó un barco de vuelta
para informar al rey y llegó a
Calcuta el 13 de septiembre. A
pesar del éxito, nunca se le con-
fió ninguna expedición más.

EXPLORADORES

Colón recibe la bendición al partir en su primer viaje de descubrimiento, según un grabado de
finales del siglo XIX, basado en un cuadro historicista de la época.

Colón se enfrenta a los marineros amotinados
en su primer viaje a América, según una
litografía popular de finales del siglo XIX.

LA INVENCIÓN DEL NUEVO MUNDO
DOSSIER: 1502, AMÉRICA PARA LA CORONA
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Los primigenios asentamientos
castellanos en las Indias sólo
admiten la calificación de fac-
torías, de tal manera que el be-

neficio económico era la razón de ser
de la administración. En estos enclaves

se succionaba el oro y se centralizaban
las transacciones mercantiles protago-
nizadas por la incipiente población de
origen europeo. La Corona y Colón
eran los socios de la empresa y éste
siempre consideró las Capitulaciones
de Santa Fe como un contrato, como
una obligación mercantil.

La Corona, sin embargo, las inter-

pretó como una concesión graciosa.
Disparidad de pareceres que será el
origen de los pleitos colombinos. El
comercio oceánico trabado entre La
Española y la metrópoli fue concebido
como un férreo monopolio con dos
infranqueables aduanas terminales:
Cádiz e Isabela. El resto de los empo-
rios creados posteriormente calcó el

FERNANDO SERRANO MANGAS es profesor de
Historia en la Universidad de Extremadura.

EL FRACASO
de las factorías

Simbiosis de navegante y mercader, encarnaba Colón el modelo de
aventurero y empresario propio de genoveses y venecianos en los siglos
XIV y XV. Esta añeja tradición le enfrentó, a juicio de Fernando
Serrano Mangas, con el nuevo concepto de Estado 
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Un grupo de indios vierte oro fundido en la boca de un español para castigar su codicia, según un grabado de Teodoro de Bry.

Guerra a las costas de Brasil. La crisis de
las expediciones hacia el sur, que mani-
festaba la inexistencia de una ruta di-
recta a la especiería a causa del hallaz-
go de una fachada continental continua,
impuso el retorno a las  costas e islas
del Caribe.

Entre febrero de 1501 y septiembre de
1502, el sevillano Rodrigo de  Bastidas,
acompañado de Juan de la Cosa, Andrés
Morales y el futuro descubridor del Pa-
cífico, Vasco Núñez de Balboa, navegó
por el cabo de la  Vela y el archipiélago
de Las Mulatas, en Panamá. El terrible
estado de las embarcaciones, atacadas
por la broma, les impidió continuar, por
lo que tuvieron que recalar en Jamaica
y La Española. Desde allí regresaron a la
Península. En el viaje obtuvieron escla-
vos, oro, perlas y palo de Brasil. En
cuanto a Alonso de Ojeda, que partió
de Cádiz en enero de 1502, logró añadir
al permiso de rescatar  la reserva del te-
rritorio de Coquibacoa y la posibilidad
de establecerse en Tierra Firme, pero
acabó el viaje envuelto en pleitos con
sus socios capitalistas. Al fin, cansados
de esperar el hallazgo del estrecho a la
especiería, los Reyes confiaron a Colón
el mando de su cuarto o “alto viaje”.

En mayo de 1502, partieron de la Pe-
nínsula cuatro carabelas con 140 hom-
bres. Tras tocar en Martinica, Dominica,
La Española, Jamaica y Cuba, explora-

ron la costa de Honduras, Nicaragua,
Costa Rica y Panamá. Después de sufrir
un ataque indígena, tuvieron que po-
ner rumbo a Cuba, pero naufragaron a
la altura de Jamaica. El viaje había ser-
vido para probar que de Brasil a Hon-
duras no existía paso hacia el Oriente.
Desde Jamaica, por increíble que pa-
rezca, Colón despachó a siete de sus
hombres para que pidieran socorro en
La Española. En julio de 1504, los náu-
fragos fueron rescatados; en noviembre
de aquel año Colón llegaba, muy en-
fermo, a España. Falleció en mayo de
1506, sin querer reconocer que había
hallado un nuevo continente.

El conjunto de viajes realizados bajo
el signo y la autoridad de los Reyes Ca-

tólicos a partir de 1492 tuvo un efecto
inmediato en otras cortes europeas, que
organizaron con gran rapidez expedi-
ciones a las nuevas tierras. Entre ellas,
el viaje de Juan Caboto a las costas de
América del Norte, durante 1497 y 1498.
Caboto, seguramente veneciano o ge-
novés, en un viaje a La Meca o en una
estancia en España planeó, a la manera
colombina, alcanzar las tierras de Asia
navegando por el oeste. En su proyecto,
para evitar las rutas castellanas, eligió la
navegación por el Atlántico Norte.

Invención y revelación
Tras obtener el apoyo de Enrique VII,
partió de Bristol con apenas 18 ó 20
tripulantes, tomó el paralelo sur de Ir-
landa y logró arribar a una isla situada
al norte de Terranova, que llamó San
Juan. Es posible que también alcanzara
la península del Labrador. En agosto ya
se encontraba de regreso. En la prima-
vera de 1498, Caboto partió al mando
de una nueva expedición, más nume-
rosa y mejor equipada, que contaba
con cinco o seis naves. Tras repetir la
ruta anterior, descendió en latitud, al-
canzó Las Carolinas o Florida y regresó
a Inglaterra, pero el rey inglés dejó de
apoyar los viajes de descubrimiento
por su dudosa rentabilidad.

Bien distinto es el caso portugués,
tanto por la directa implicación de la

Corona en la expansión marítima como
por la consolidada tradición descubri-
dora existente,  con la que se vincula-
ron los españoles gracias al increíble
golpe de fortuna del primer viaje co-
lombino. La expedición más destacada
fue la de descubrimiento de Brasil, a
cargo de Pedro Álvarez Cabral.

Se trataba de una imponente fuerza
de doce naves y 1.500 hombres, de los
que mil eran de guerra, destinada a la
India. Desde Cabo Verde, la flota se
desvió a Occidente, por lo que acaba-
ron recalando en abril en la costa de
Brasil. Aunque algunos autores sostie-
nen que Álvarez Cabral se desvió in-
tencionadamente para recalar en los
dominios de los Reyes castellanos, lo

cierto es que los vientos y corrientes
también lo pudieron arrojar a la costa
brasileña, de la que tomaron posesión
antes de continuar hacia Asia. 

En la primavera de 1503, Américo
Vespucio escribió una carta a Lorenzo
de Medici en la que reseñaba la nove-
dad de las tierras descubiertas, así co-
mo el paso definitivo de una concep-
ción del  viaje descubridor como em-
presa dirigida a un lugar ya “conocido”
a otra, en la que se encaminará defini-
tivamente hacia el hallazgo de “lo nue-
vo”.

En adelante, para los europeos des-
cubrir no será tanto localizar un lugar
como hacerlo de cierto modo, según
un determinado sistema, que marcará
también la manera de incorporar, di-
fundir y poseer lo descubierto. La ge-
nial proclamación de Vespucio tuvo su
correlato cartográfico en el mapa de
Juan de la Cosa de 1500, que recogió
ambos hemisferios americanos. Años
después, Martín Waldseemüller, un os-
curo intelectual de la corte del duque
de Lorena, presa de admiración por la
existencia de un cuarto continente, de-
cidió llamarlo América en homenaje a
Vespucio. La revelación de Asia había
llevado finalmente a la invención de
América. Y aún quedaban por hallar,
como dijeron los cronistas, los mayo-
res prodigios. n
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Colón señala tierra, en una litografía que
ilustra una biografía del almirante, publicada
a finales del siglo XIX.

Colón falleció en mayo de 1506, 
sin querer reconocer que había hallado
un nuevo continente en lugar de Asia



dical en el planteamiento colonizador.
El Almirante y sus hermanos fueron
encarcelados mientras se les abría pro-
ceso por múltiples causas. Remitidos a
la metrópoli, causó sensación su arri-
bada en esas circunstancias, mostran-
do su pesar los Reyes Católicos que,
no obstante, no rectificaron ni un ápi-
ce la nueva legalidad. Habían decidido
el nombramiento de Nicolás de Ovan-
do como gobernador, en sustitución
de Bobadilla, que  ponía en práctica,
mientras, el continuo e intensivo ex-
polio de la población aborigen, aplica-
da, por la fuerza, a la extracción de
oro y, en segundo término, a las labo-
res del campo.

Poblados arrasados
El descontento de la población indíge-
na se materializó, poco antes del de-
sembarco de Ovando, en forma de re-
vuelta violenta en el oriente de la isla,
en la región de Higüey. Cuenta Las Ca-
sas que varios cientos de españoles la
reprimieron siguiendo un sistemático
plan de arrasamiento de poblados y
ejecución de aborígenes. La reacción
instintiva de estos consistió en la huida
masiva hacia los montes. La ocupación
efectiva del territorio se consiguió con
la fundación de dos núcleos urbanos:
Santa Cruz y Salvaleón. El suroeste de
la isla corrió la misma suerte. La deses-
perada resistencia protagonizada por la
cacica Anacaona fue aplastada, con el
resultado de enorme mortandad entre
los indios y la ejecución de la propia
Anacaona. Hacia 1508, ya no existían
perturbaciones internas en La Españo-
la. La población aborigen, mucho más

numerosa, fue maniatada mediante un
régimen de terror que pervivió tras la
pacificación de la isla.

Se inicia con el gobierno de Nicolás
de Ovando la auténtica colonización
castellana, no sólo en La Española, si-
no en todas las Antillas. Se ha llegado
a afirmar que, con la arribada de la Flo-
ta que transportaba a Ovando en 1502,
nació el Imperio español en América.
Jamás antes una formación naval igual

había atravesado el Atlántico. Era una
auténtica expedición pobladora: 2.500
colonos se acomodaban en más de
treinta embarcaciones, junto a todo lo
imprescindible para un asentamiento
permanente. El carácter de estos colo-
nos también era muy diferente al de
aquellos 1.500 hombres de la primera
gran armada transoceánica, la del se-
gundo viaje colombino, en 1493.

El naciente orden colonial descansa-
ba en un cuerpo de funcionarios, su-
jeto directamente a la Corona, y en el
que cada componente sabía sus tareas
y funciones. Al más alto de los funcio-
narios, el gobernador, se le proporcio-
naban instrucciones concretas y ancho

margen de maniobra. La guarnición
militar y la Real Hacienda completa-
ban el entramado administrativo.

Los miembros de la empresa coloni-
zadora de 1502 se asentaron en nú- cle-
os urbanos de nueva fundación conce-
bidos bajo los parámetros tradicionales
de Castilla. La atadura a la isla se con-
seguía con el reparto de tierras, y la li-
bertad de buscar oro. Los antiguos co-
lonos se vieron ante la obligación de

someterse a las innovadoras normas, a
avecindarse en poblaciones para evitar
la dispersión, fruto del amancebamien-
to y de un régimen de vida más cerca-
no al aborigen que al europeo. Con to-
do, hacia 1510, casi a los veinte años
del desembarco de Colón, la población
de origen europeo de La Española, no
debía superar los 1.000 vecinos, lo mis-
mo que cualquier ciudad media caste-
llana de la época.

Castilla, en las Indias
No existe mejor exponente sobre el
abandono de la provisionalidad del
régimen de la factoría que la obra fun-
dacional de Nicolás de Ovando. La
planificación del núcleo urbano –des-
de la selección del lugar apropiado
hasta el trazado regular, perpendicular
y rectilíneo de las calles– implica la
más firme voluntad de trasladar a las
Indias la vida castellana. Ya en 1502 se
mejoró la ubicación de la propia capi-
tal, Santo Domingo, al situarse a ori-
llas del Ozana, después de los catas-
tróficos efectos de un huracán. Los
nobles edificios de piedra y las anchas
y rectas vías eran todo un símbolo del
nuevo espíritu. Completaron el pano-
rama las fundaciones de Santa María
de la Vera, Santa María de la Yaguana,
Salvatierra de la Sabana, San Juan de
la Maguana, Villanueva de Yáquimo,
Arzúa, Puerto Real y Lares. n
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La ciudad de Santo Domingo, en el Album manuscrito de Nicolás Cardona.

Las revueltas indias fueron brutalmente
aplastadas y la población aborigen,
maniatada con un régimen de terror 
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modelo inicial. El desarrollo agrícola
fue escaso, pues no se planteaba ir
más allá de completar la alimentación
de los pocos individuos desplazados
por la Corona para la fiscalización de
la explotación. La mano de obra para
el rescate del metal precioso resultaba
barata y abundante.

Para el europeo, no fue suficiente el
desigual intercambio de trueque tra-
bado con el aborigen y se desembocó
en la explotación intensiva de los ya-
cimientos auríferos. De hecho, el indí-
gena pasó a ser, por sí mismo, pieza
fundamental del engranaje económi-
co-factorial. Por otra parte, el último
eslabón de la empresa capitalista –que

permitía exprimir, hasta las últimas
consecuencias, los beneficios de cada
paso de ella– consistía en materializar
un viejo sueño colombino: la comer-
cialización en Europa del esclavo anti-
llano.

Esclavos de aspecto deplorable
Fue lamentable la impresión que pro-
dujeron en la Corte los 500 esclavos
enviados por Colón al cargo del fiel
Antonio Torres. El sistema de factoría
entraba en crisis.

Los colonos castellanos, por su par-
te, mostraban hacia el gobierno co-
lombino una actitud distante, cuando
no beligerante. Anhelaban el enrique-

cimiento directo y rápido. Rechazaban
el ordenado intercambio, la certera
contabilidad, la asignación proporcio-
nal. Su mentalidad medieval, hija his-
tórica del fenómeno expansivo, varias
veces centenario, mal llamado Recon-
quista, concebía la presencia en las
Antillas como una etapa más de ella.
Gloria y oro rápidos versus constancia
y comercio regulado en un monopolio
de enclaves. 

La rebelión abierta contra el sistema
de factorías estalló cuando Colón se
hallaba en España. Al frente de la mis-
ma se puso un tal Francisco Roldán.
Diego y Bartolomé Colón sólo pudie-
ron aguardar el retorno de su hermano
Cristóbal, que aconteció en 1498, du-
rante su tercer periplo. El Almirante
proporcionó a sus enemigos y a la
Corte una prueba más de sus escasas
dotes de gobierno durante la crisis. Se
confundió la conciliación con la falta
de autoridad.

Fernando el Católico dio carta de le-
galidad a las aspiraciones de los colo-
nos, a los que cedió una tercera parte
de las ganancias del oro, autorizó
abundantes expediciones y otorgó tie-
rras e indios para su cultivo. Por últi-
mo, y con el fin de aplacar los ánimos,
Colón fue despojado del gobierno de
la isla, que fue provisto en Francisco
de Bobadilla. El paquete de medidas
significaba, en la práctica, un giro ra-

El reparto de los indios

Como es lógico, el incremento de la po-
blación europea y su concentración en

núcleos urbanos determinó la aparición de
necesidades desconocidas hasta entonces en
La Española. El primitivo y limitado siste-
ma productivo aborigen agravaba el inelu-
dible problema de la alimentación, que só-
lo parecía afrontarse con un nuevo orden
agrícola. Los colonos pretendían resolver la
cuestión de la mano de obra repartiéndose
los indios entre ellos, aspiración a la que ac-
cedió la Corona. De esta manera surge la re-
alidad de la encomienda, o repartimiento
en su origen antillano: el soberano enco-
mendaba un número determinado de in-
dios a los colonos españoles, que les exigían
trabajo o tributos. El encomendero, a cam-
bio, les proporcionaba instrucción cristiana
y protección. Explotaciones mineras o agrí-

colas se cotizaban según su riqueza poten-
cial y los indios asignados para su laboreo.
El sistema, que no pudo ser más negativo,
se institucionalizó con Ovando. Los traba-
jos forzados sellaron el proceso de aniquila-
ción del indígena. A medida que escaseaba
la mano de obra por la muerte y deserción
del indio, se incrementaba el valor de una
mercancía tan preciosa. En consecuencia, se
recurrió a la esclavitud de otras poblaciones
aborígenes antillanas, caribes y lucayos,
que también sucumbieron. A partir de
1518, se generalizó el recurso a la mano de
obra esclava negra. Por esas fechas, apenas
quedaban unos 15.000 individuos de la an-
tigua población indígena de La Española.
En 1494-96 habían sido unos 600.000,
aunque los más críticos con el desastre de-
mográfico elevan la cifra a 1.100.000.Una india de la primera isla descubierta es

conducida ante Colón.

Indios jugando, según un dibujo del Weiditz Trachtenbuch, de principios del siglo XVI.



No había precedentes.
La España de los Re-
yes Católicos no los
tuvo para casi nada,

pues dichos monarcas trataron
de inventar un Estado moderno,
sumando reinos medievales va-
riopintos. Pero donde la ausencia
de precedentes se manifestó más
evidente fue en la creación de
una administración indiana. No
servía la experiencia canaria, to-
talmente diferente, aunque en-
cuadrada en el saco común del
Reino de Castilla, junto con Gra-
nada, otro experimento peculiar.

A fines del siglo XV, era ini-
maginable que un reino tuviera
colonias. El único precedente de
algo parecido, que no igual, era el go-
bierno de las factorías comerciales afri-
canas, pero la misma Corona portugue-
sa tuvo que inventar algo diferente pa-
ra gobernar sus posesiones en la verda-
dera India, como fue el Virreinato; cu-
riosamente, la misma solución dada por
los reyes castellanos. Para Isabel y Fer-
nando fue mucho más difícil, porque el
virreinato indiano había aparecido an-
tes que la tierra gobernable –algo ver-
daderamente insólito– e hipotecado a
una persona, Cristóbal Colón, con la
que se había pactado un régimen dual:
el virrey por una parte y la Corona por
otra. Resultaba así que el virreinato in-
diano no era de libre designación real,
ni por un tiempo, como lo fue el portu-
gués, sino vitalicio y para el genovés
llamado Cristóbal Colón, amén de here-
dable por sus descendientes. Más aún,
por un incomprensible descuido, error,
chantaje o condescendencia en las Ca-
pitulaciones de Santa Fe, dicho virrey
era Gobernador de las Indias y Almi-
rante de la Mar Océana, gozando de

unos privilegios inconcebibles, como el
nombramiento de alcaldes, la presenta-
ción de terna –propondría siempre tres
nombres para que el Rey escogiera ne-
cesariamente uno de ellos– en los car-
gos de regidores de los Cabildos, juris-
dicción en el fallo de determinados
conflictos comerciales, aparte de una
serie de prebendas de tipo económico
sobre las riquezas indianas.

El Virrey era un rey de Indias, incon-
trolable por los Reyes Católicos, que ha-
bían cometido la equivocación de con-
figurar en 1492 un verdadero régimen
dual para las tierras que iba a descubrir
el genovés.

El gran reto de la Corona
Acabar con el omnipotente Colón de
1493, cuando al regreso de su viaje pu-
do usar todos los privilegios estipula-
dos, y subordinarle al realengo, creando
además una administración indiana al-
ternativa, dependiente de la Corona de
Castilla, fue el gran reto de los Reyes
durante la primera década posterior al

descubrimiento. Lo increíble es
que lo lograran en tan poco
tiempo y el milagro se debió sin
duda a la habilidad del rey Fer-
nando, pero sobre todo a la bue-
na voluntad de Cristóbal Colón,
que supo renunciar a su sueño
de crear un señorío medieval en
las Indias y aceptar de buen gra-
do el sometimiento de “sus” In-
dias al Estado moderno de los
reyes castellanos, sin más que
unos justos reclamos, origen de
unos pleitos que durarían siglos.

El cambio fue tan radical que,
en 1502, Cristóbal Colón, dueño
y señor de las Indias diez años
antes, era tan sólo el Almirante
de la Mar Océana y tenía que

insistir veinte veces ante la Corona pa-
ra que ésta le permitiera realizar un
nuevo viaje a “sus” dominios, aceptan-
do sumisamente la condición afrentosa
que le impusieron de no tocar en la is-
la La Española, que él había descubier-
to, y donde para mayor humillación
existía un gobernador real, fray Nicolás
de Ovando, que lo apresaría si se atre-
vía a hacerlo. La imagen, enfatizada
por la literatura romántica, de un Colón
que, en 1497, era apresado con grille-
tes y metido en una carabela con desti-
no a España para dar cuenta de sus ac-
tuaciones, es realmente histórica, por-
que en dicho año empezó el desmon-
taje del régimen dual, consolidado ya
totalmente en 1502, cuando las Indias
eran de pleno realengo.

El primer problema de los Reyes Ca-
tólicos fue definir con claridad el do-
minio de las Indias descubiertas por el
virrey, evitando una posible guerra con
Portugal, a la que les llevaba inexora-
blemente el descubrimiento realizado
por Colón. Una India que los portu-
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JAQUE MATE
AL VIRREY

Durante unos años, Colón logró imponer un régimen dual de gobierno 
en las tierras recién descubiertas. Manuel Lucena Salmoral analiza 
la década que necesitaron los Reyes Católicos para apartarle e imponer 
su autoridad directa en las colonias americanas

Colón desembarca en la isla La Española, según una xilografía
suiza de 1493 (Chicago, Biblioteca Newberry).

Colón, cargado de
cadenas, regresa a
España, según una
cromolitografía que
ilustra una Vida del

Almirante, publicada
en 1885.



dio valía por tres negros. Cargó 500
taínos en cuatro naves y los envió a
Sevilla para su venta, como si fueran
negros de Guinea. Los Reyes autoriza-
ron venderlos en Andalucía, como es
sabido. Alguien debió advertir que
Colón no había indicado las causas
por las que se habían esclavizado a di-
chos taínos y los monarcas decidieron
dar una prudente marcha atrás, en-
viando a Fonseca otra carta para que
afianzase el producto de la venta de
tales indios, hasta que pudieran con-
sultar el asunto de su esclavitud con
teólogos y canonistas: “... porque Nos
queríamos informarnos de letrados,
teólogos y canonistas si, con buena
conciencia, se pueden vender éstos
por esclavos o no, y esto no se puede

facer, hasta que veamos las cartas que
el Almirante nos escriba para saber la
causa por qué los envía acá por cauti-
vos...” 

Demanda de mano de obra
La respuesta de Colón fue capturar otro
gran número de indios en la Vega Real,
en marzo de 1495, y enviarlos nueva-
mente a España como esclavos. Lo mis-
mo hizo luego Bartolomé Colón, en au-
sencia de su hermano; tres naves con
300 indios esclavos, procedentes de “re-
beliones”. Las remesas continuaron du-
rante el tercer viaje, pues el Virrey esta-
ba convencido de que la esclavitud de
los naturales era un negocio magnífico.
Afirmaba que la venta de 4.000 esclavos
reportaría veinte cuentos –cinco mil ma-

ravedises por esclavo–, y que los escla-
vos se venderían bien en Europa, dado
que habían empezado a escasear los
que llegaban de Guinea

El tan anhelado veredicto de los le-
trados, teólogos y canonistas se dio fi-
nalmente en 1500, declarando que los
indios eran libres. El texto de este tras-
cendental documento es perfectamen-
te desconocido, así como también la
orden real que originó declarando li-
bres a los indios, pero sabemos que es-
ta última debió ser una Provisión expe-
dida antes del 20 de junio de 1500,
pues en esta fecha los Reyes Católicos
dieron una cédula, ordenando a Pedro
de Torres que entregase a Francisco de
Bobadilla los esclavos indígenas que
tenía en su poder, para devolverlos a
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gueses venían buscando desde hacía
casi un siglo y a la que estaban a pun-
to de llegar. No es difícil imaginar lo
que hubiera ocurrido si el genovés no
hubiera sido detenido por ese conti-
nente que apareció entre Europa y
Asia, teniendo en cuenta las tirantes re-
laciones existentes entre lusitanos y
castellanos desde el problema de La
Beltraneja. Colón lo agravó aún más al
presentarse en Lisboa en 1493 para re-
latar su hallazgo.

¿Por qué fue el primer puerto euro-
peo al que llegó? ¿Por qué no arribó,
como su compañero Martín Alonso
Pinzón, a un puerto español? ¿Por qué
pidió entrevistarse con el rey de Portu-
gal para contarle su descubrimiento?
¿Por qué escribió allí su famosa Carta
–fechada falsamente en Canarias, el 15
de febrero de 1493– contándole a todo
el mundo lo que había descubierto,
menos a Isabel y Fernando, que era a
quienes debía hacerlo?

El doble juego de Colón
El conocido argumento sensiblero del
orgullo personal de presentarse ante el
rey que había rechazado su proyecto es
poco convincente, como tampoco que
hubiera sido incapaz de encontrar la for-
ma de llegar desde las Azores –adonde
había arribado en el tornaviaje– a la cos-
ta española, ruta archiconocida por en-
tonces. Colón fue a parar a Lisboa por-
que quiso y por lo mismo pidió la en-
trevista con el monarca lusitano, en su
calidad de Visorey de las Indias y en ple-
no ejercicio de su régimen dual. Afortu-
nadamente, Juan III no le hizo caso y tu-
vo el acierto de decirle que ya negocia-
ría el asunto –el conflicto planteado–
con sus primos los Reyes Católicos.

El rey Fernando se apresuró a evitar
malos entendimientos con el país veci-
no sobre la posible presencia castellana
en la India asiática, negociando las fa-
mosas bulas con Alejandro VI, en las
que no sólo aceptó –y seguramente pro-
puso– una partición oceánica para las
Coronas de Castilla y Portugal que deja-
ba la India en demarcación portuguesa,
sino que además dejó claro que los cas-
tellanos no pretendían tener su domi-
nio; solo de las tierras del océano que
aparecieran apud Indie.

Posteriormente surgió nueva confu-
sión sobre el tema, que se resolvió por
el Tratado de Tordesillas de 1494 y so-

bre todo por el de Zaragoza, pero en re-
lación con Las Molucas, no de la India.  

Todo esto, la jurisdicción descubri-
dora, lo negoció la Corona española
con el Papa y con la Corona portugue-
sa. Al virrey Colón no se le dio la me-
nor intervención en el asunto, aunque
es sabido que quiso hacerlo y que in-
cluso sugirió la primera la línea de de-
marcación, la papal de las 100 leguas,
aduciendo su experiencia.

Resuelto el problema del conflicto,
los Reyes Católicos tuvieron siempre el
cuidado de prohibir a los descubrido-
res castellanos ir a las tierras de los
otros príncipes cristianos, que eran úni-
camente las portuguesas.

La definición del realengo sobre los
habitantes de los dominios encontra-
dos se hizo declarándoles vasallos y el

asunto chocó frontalmente con la idea
colombina de que eran simples salvajes
esclavizables, como los africanos. Co-
lón, en uso de su señorío dual, confi-
guró en las Indias un régimen de fac-
toría comercial esclavista, semejante al
portugués de La Mina, que fue siempre
su modelo: esclavos y oro por mercan-
cías europeas.

Parece que la esclavitud de los in-
dios fue propuesta por Colón a los Re-
yes Católicos en Barcelona el año
1493, al regresar de su viaje descubri-
dor, y aceptada en principio por los
monarcas. En su segundo viaje, Colón
capturó numerosos esclavos y propu-
so abiertamente el negocio en su Car-
ta-relación a los Reyes de 20 de ene-
ro de 1494, asegurando que cada in-

14

JAQUE MATE AL VIRREY
DOSSIER: 1502, AMÉRICA PARA LA CORONA

Esclavos indios
en España

Desde el principio, Colón tuvo
en mente la rentabilidad de la

trata de esclavos como una de las
nuevas fuentes de ingresos abierta
por sus viajes de exploración. En
1493, escribió que, entre las riquezas
de las nuevas tierras, estaban “los es-
clavos, cuantos quieran cargar...” Un
año después, el Almirante comenzó a
organizar de forma sistemática la tra-
ta de indios, que se vería frustrada
por una Real Provisión de 1500. El
tráfico de nativos del Caribe se rea-
nudó en 1503, pero nunca alcanzó
una gran amplitud y en 1542 se su-
primió definitivamente. 

En los diez primeros años de ex-
plotación del continente americano,
entraron en España poco más de
2.000 indios. Prácticamente todos
procedían de La Española. En su ma-
yoría se trataba de hombres, pero los
precios que alcanzaban en el mercado
eran inferiores a los de los negros.
Hasta la prohibición definitiva de la
trata de indios, apenas llegaron  unos
500 más. La mortandad en el viaje,
su destino y sus condiciones de vida
han sido minuciosamente estudiadas
por Esteban Mira en Indios y mestizos
americanos en la España del siglo XVI.

Indio armado con lanza y escudo,
según una representación del Weiditz
Trachtenbuch. 

Mapa del mundo de Nicolo Caveri, sobre pergamino, que muestra la parte conocida de la costa americana hacia 1504 (París, Biblioteca Nacional).
Bartolomé Colón, adelantado de La Española,
según un grabado publicado en 1892.



17

Adam Smith afirmó, en La ri-
queza de las naciones, que
el descubrimiento del Nuevo
Mundo había traído a Euro-

pa esplendor y gloria, ya que los euro-
peos se habían convertido en los abas-
tecedores y transportistas de los próspe-
ros agricultores de América, Asia y Áfri-

ca. Eran los albores del primer orden
económico mundial, que empezó a ver-
tebrarse en la década posterior al des-
cubrimiento. La España de los Austrias,
desde su posición intercontinental y
atlántica, y con un entramado político
que abarcaba casi la mitad de Europa,
estaba llamada a desempeñar un papel
clave para poner en marcha el primer
experimento de economía-mundo. Pe-
ro, ausentes de la Península los judíos
desde su expulsión en 1492, los monar-

cas tuvieron que ceder las funciones fi-
nancieras a banqueros italianos y ale-
manes. Entre ellos destacaban los Fug-
ger, principales prestamistas del empe-
rador Carlos V y líderes en el naciente
capitalismo mercantil de Europa.

Al mismo tiempo, el puerto de Ambe-
res, en los Países Bajos, se convertía en
el principal centro distribuidor de los
productos de ultramar, quedando Espa-
ña en posición excéntrica del sistema.
Pero esto no impidió que el mundo vi-
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La incorporación de América al control europeo supuso la primera
internacionalización de la economía. Teresa Cañedo-Argüelles
explica los primeros balbuceos de lo que sería la imparable globalización
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GLOBALIZACIÓN
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Esclavos africanos trabajan para los españoles en las minas de América, según una ilustración de la obra América, de Teodoro de Bry.

Indias: “los cuales (indios) agora nos
mandamos poner en libertad, y habe-
mos mandado al Comendador Frey
Francisco de Bobadilla que los llevase
en su poder a las dichas Indias y haga
dellos lo que le tenemos mandado”.

La llegada de Bobadilla con los indios
a La Española tuvo que ser un golpe de
gracia para Colón, que vio así fracasado
todo su sistema productivo y muy mer-
madas sus posibilidades de gobernar
unas Indias cuyos habitantes eran con-
siderados vasallos del rey y, como tales,
prohibidos de esclavizar. La esclavitud
indígena subsistiría, sin embargo,  hasta
1542, pero debiendo  justificarse. Luego
además surgiría la legislación indiana
para el buen tratamiento de los indios,
que completaría la imagen de cómo de-
bían utilizarse tales vasallos del Rey, no
del señor Colón.

Otro asalto al régimen dual fue aca-
bar con el monopolio descubridor co-
lombino. Dicho monopolio no fue es-
tablecido en las Capitulaciones, pero
fue aceptado por la Corona, dado el
prestigio del descubridor y el hecho de
que era una magnífico navegante. Fue
difícil anularlo, pero la Corona se deci-
dió a ello en 1499, cuando autorizó el
viaje de Alonso de Ojeda, Juan de la
Cosa y Américo Vespucio a Tierra Fir-
me. No se hizo de una forma abierta,
sino encubierta, pues el permiso para
el mismo no lo firmó el rey, sino el om-

nipotente obispo Fonseca, como com-
probó Roldán. Colón no objetó tal via-
je y el monarca optó, ya sin recelos,
por extinguir el monopolio descubri-
dor colombino, otorgando numerosas
licencias de “descubrimiento y rescate”
–todas firmadas por los Reyes– en los
meses siguientes a navegantes y co-
merciantes, como fueron Pero Alonso
Niño, Vicente Yáñez Pinzón, Cristóbal
Guerra, Rodrigo de Bastidas, Diego de
Lepe, Vélez de Mendoza, etc. Desde
1500, el Almirante no era más que un
simple descubridor, que tenía que ne-
gociar con la Corona los términos de
su viaje, igual que los demás. 

Un paso decisivo para el asentamien-

to del poder real en las Indias, mer-
mando los poderes del señorío colom-
bino, fue el envío a La Española de un
repostero en 1495, para que averiguara
qué estaba haciendo Colón. Fue Juan
de Aguado, quien, según Las Casas, fue
“cuasi por espía y escuadriñador de to-
do lo que pasaba”. Llegó a la isla en
octubre del mismo año e inició una se-
rie de informes sobre la actuación vi-
rreinal que preocuparon  seriamente a
Colón. Las Casas afirma también que,
como consecuencia de su actuación,
Colón perdió poder y credibilidad, re-
sultando que “ya no era el Almirante,
ni sus justicias, tan acatado y obedeci-
do como antes”. Tan preocupado que-
dó Colón, que cuando Aguado anunció
su vuelta a la Península decidió acom-
pañarle para entrevistarse con los Re-
yes y contrarrestar lo que el repostero
pudiera decirles.

Espía y escudriñador
Peor fue luego el envío del Pesquisi-
dor, comendador Francisco de Bobadi-
lla. Los Reyes le nombraron el 30 de
mayo de 1500 para que averiguara la
actuación colombina. Pesquisó cuanto
quiso y sobre todo los dineros del mo-
narca y de Colón. Al encontrar fraude,
cogió presos a Colón y a sus dos her-
manos, enviándolos a España. Los gri-
lletes puestos a Colón al termino del
tercer viaje son una demostración clara

de que el realengo se había impuesto
sobre el régimen dual de las Capitula-
ciones. El Virrey perdió todo su poder,
aunque no su prestigio, y quedó su-
bordinado a su señor el Rey. 

Por las Capitulaciones de Santa Fe,
Colón se había reservado el gobierno
indiano. Por su preciado título de go-
bernador general de las Islas y Tierra
Firme de la Mar Océana, pudo nom-
brar administradores a sus hermanos o
a personas adictas. En uso de tal privi-
legio, nombró por ejemplo alcalde de
Santo Domingo a Roldán, sin mediar
elección alguna. 

No llegó a utilizar su derecho a pre-
sentar terna de los cargos de regidor en

las ciudades que se fundaran en Indias,
pero todavía en la primavera de 1497
–antes de iniciar su tercer viaje– los Re-
yes Católicos respetaron su derecho a
nombrar un representante, para que
entendiese, junto con los oficiales rea-
les, en los asuntos relativos a Indias, así
como de repartir solares. Todo esto se
vino abajo tras la visita de Bobadilla,
que suspendió a Colón. El 21 de mayo
de 1499, los Reyes Católicos nombra-
ron a Bobadilla gobernador general de
las Indias, sustituyendo los poderes de
gobernador general y virrey que tenia
Colón y, cinco días después, ordenaron
a éste que obedeciera cuanto le man-
dara Bobadilla. El régimen dual quedó
así truncado y Colón, sometido a la vo-
luntad real.

No tardó mucho en llegar el golpe de
gracia, que fue el nombramiento, en
1501, de fray Nicolás de Ovando como
gobernador de la isla de Santo Domin-
go. El nuevo gobernador recibió una
cédula el 3 de septiembre de 1501 or-
denándole tomar el juicio de residencia
del gobernador Bobadilla. La Corona
establecía así el pleno gobierno real en
Indias, con unos funcionarios nombra-
dos por ella que iniciarían la práctica de
pedir responsabilidades a sus anteceso-
res en nombre de la justicia real. Era el
nacimiento del aparato burocrático in-
diano al servicio del Rey. El régimen
dual era ya cosa del pasado. n
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El conquistador Ojeda encuentra restos
humanos en una aldea de caníbales, según
una litografía del siglo XIX.

El golpe de gracia a la autoridad de
Colón fue el nombramiento de Ovando
como gobernador de Santo Domingo
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Para hablar de globalización econó-
mica, era preciso que se dieran cambios
cualitativos, tanto en el tipo de mercan-
cías como en el sistema laboral emplea-
do para su producción. En cuanto a la
naturaleza de las mercancías, éstas tení-
an que orientarse a un consumo ordina-
rio y masivo, esto es, responder a de-
mandas básicas de alimentación o vesti-
do. Y en cuanto al trabajo, el sistema de
economía-mundo requería de la presen-
cia de tres zonas: el centro, con trabajo
asalariado y autoempleo; la semi-perife-
ria, con aparcería; y la periferia, con ma-
no de obra esclava.

Esta última era la que garantizaba el
flujo de excedentes necesario para que
cristalizara el sistema capitalista. La
aplicación de esta forma de produc-
ción en La Española hizo que esta isla
cumpliera, como periferia, con el doble
papel de producir materias primas y de
utilizar trabajo servil o casi esclavo.

Ensayo general con africanos
Aunque este sistema se había ensayado
ya en los archipiélagos atlánticos me-
diante el cultivo de cereales y la pro-
ducción de azúcar con mano de obra
africana, fue en América, y concreta-
mente en  las Antillas, donde se aplicó
por primera vez de una forma sistemá-
tica y regulada. Esto no hubiera sido
posible de haber prosperado en La Es-
pañola el modelo de factoría previsto
en las Capitulaciones de Santa Fe. Pe-
ro, desde los primeros momentos, los
negocios de La Isabela resultaron poco
menos que ruinosos. El oro se obtenía
mediante el lavado de las arenas aurí-
feras de los ríos o sistema de bateado,
que se combinaría con la explotación
en precario de algunos yacimientos mi-
neros y con la exigencia a los indios de
trabajo y de tributo en oro. El volumen
extraído estuvo inicialmente por deba-
jo de las expectativas, lo que en parte
se debía a una destructiva y deficiente
regulación del sistema laboral indígena
y también a una política económica
desmotivadora, puesto que los expedi-
cionarios trabajaban a sueldo y queda-
ban excluidos de los beneficios. 

Desde el comienzo, se pensó en el
papel alternativo que la agricultura y la
ganadería podían desempeñar, prueba
de ello es que, en un memorial de 1494,
Cristóbal Colón solicitaba a la Corona
semillas y mano de obra esclava para

activar el laboreo agrícola en La Espa-
ñola. Pero, sin un verdadero plan colo-
nizador, estas actividades fueron desa-
tendidas a expensas de la explotación
aurífera que en el sistema de factoría
constituía el objetivo prioritario. En la
primera fase de factoría, que transcurrió
entre 1492 y 1498, la perentoria necesi-
dad de subsistir incitó a los expedicio-
narios a utilizar la colaboración indíge-

na de forma arbitraria para obtener oro
y alimentos. Entre los productos cotidia-
nos que aquel nuevo medio les propor-
cionaba estaban la mandioca, la yuca y
la batata, en combinación con el maíz,
el fríjol y la calabaza, además de infini-
dad de frutas tropicales, que fueron  in-
corporándose a su dieta sin dificultad.

Esos productos autóctonos eran  cul-
tivados tradicionalmente por los indios
taínos mediante el sistema de roza.
Junto a ellos, desde 1493, se sembraron
las primeras semillas de trigo y olivo y
algunas cepas de vid. Pero estos pro-

ductos, trilogía simbólica del cristianis-
mo y elementos básicos de la dieta me-
diterránea, no prosperarían hasta pasa-
das unas décadas, por lo difícil que re-
sultaba su aclimatación en los humeda-
les del Caribe. Ese mismo año se tras-
ladaron a La Española vacas, cerdos,
cabras, ovejas, caballos y aves de corral
y, aunque tampoco se practicó con es-
tos animales una tarea de crianza, se

multiplicaron rápidamente en estado
de libertad.

Ante el clima de descontento de co-
lonos e indígenas y la escasez de ga-
nancias, la Corona optó por abrir el
monopolio de la empresa extractiva y
comercial. Mediante una Real Orden
de 10 de abril de 1495, se permitió la
intervención de la iniciativa privada
que desde Sevilla pujaba por participar
en el negocio antillano. Ojeda, Pera-
lonso Niño, Vicente Yáñez Pinzón y
Diego de Lepe fueron los primeros en
recibir licencias.  A la gratuidad del pa-
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A la batata, el maíz y la calabaza se
sumaron, desde 1493, las primeras semillas
de trigo y olivo y algunas cepas de vid

Mapa de América de 1596, flanqueado por los retratos de Cristóbal Colón, Américo Vespucio,
Fernando de Magallanes y Francisco Pizarro, según un grabado de Teodoro de Bry.
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brara al ritmo de Sevilla, es decir, al rit-
mo del comercio transatlántico. La Casa
de Contratación, fundada en 1503, se
erigiría en uno de los ejes articuladores
del comercio mundial, actuando como
aduana, escuela de pilotos, tribunal de
justicia y oficina de pasaje. Como afir-
maba Pierre Chaunu, la capital andaluza
seguiría controlando desde allí la vida
europea y la del mundo entero.

Las tierras a las que arribó Colón en
1492 no eran evidentemente la India,
sino América. Pero eso tardaría varios
años en saberse y, para entonces, la
mitad del mundo se había incorporado
al imaginario occidental bajo el nom-
bre de Indias Occidentales, puesto que
se habían alcanzado por la ruta atlánti-
ca del Oeste. 

Además, fueron catalogadas como
tierras de nadie, porque no se hallaban
sujetas al dominio de ningún príncipe
cristiano ni emperador oriental. En opi-

nión de Juan Luis Vives, aquel hallazgo
hizo que el mundo se abriera a la es-
pecie humana (De disciplinis, 1531).
Con esta frase se hacía por primera vez
mención a un nuevo orden económico
de carácter global, que actualmente co-
nocemos con el nombre de economía-
mundo o globalización económica.

Tierra de nadie
Cuando el 17 de abril de 1492, los mo-
narcas españoles firmaron con Cristóbal
Colón las Capitulaciones de Santa Fe, se
formaba la primera empresa comercial
americana en la que aquéllos actuaban
como socios capitalistas y Colón, como
socio industrial. La idea era fundar fac-
torías o asentamientos de intercambio
comercial, para obtener especias y oro,
de cuyos beneficios serían partícipes
ambas partes. Colón, además de un por-
centaje de las ganancias, recibiría  esta-
tus de nobleza y no pocos títulos hono-

ríficos y de gobierno (Almirante, Virrey
y Gobernador). Este planteamiento no
era diferente en esencia al que ya vení-
an practicando los italianos y portugue-
ses en sus factorías situadas en el Medio
Oriente y África, excepto en el hecho de
que aquellos mercaderes no formaban
parte del sistema de poder.  Por lo de-
más, tanto aquel comercio como el que
pretendía establecerse en La Española
se basaban en la obtención de objetos
preciosos o productos suntuarios y de
lujo; en aquel caso, especias, sedas, mu-
selinas, joyas, porcelanas o marfil; en
este, oro y especias.

Todos estos intercambios tenían
siempre un alcance intercontinental,
pero lo restrictivo de su volumen –re-
presentaban el 5% del producto euro-
peo– y la exclusividad de su consumo
–se destinaba a los sectores dominan-
tes– impediría catalogarlos como for-
mas de economía-mundo.  

Cabo Verde, antesala de la plantación

Las islas de Cabo Verde, que fueron es-
cala de muchos de los viajes de explo-

ración y descubrimiento de las costas ame-
ricanas, jugaron un papel fundamental en
la primera fase de la internacionalización
de la economía a partir de 1492. 

Deshabitadas antes de la llegada de los
portugueses en 1462, éstos convirtieron
el reseco archipiélago, próximo al conti-
nente africano, en depósito de esclavos a
la espera de ser enviados a las plantaciones
americanas. Fue también aquí, sobre todo
en la isla de Santiago, donde una élite de
terratenientes y eclesiásticos explotó, con
mano de obra esclava, grandes latifun-
dios, en los que se cultivaba algodón y ca-

ña de azúcar, un experimento que sirvió
de ensayo del sistema de plantación que
floreció en América. 

Fracasado el intento colombino de es-
clavizar a los indios, la demanda de mano
de obra africana convirtió a Cabo Verde en
un enclave rico ya desde la primera mitad
del siglo XVI. Su capital fue la próspera
Ribeira Grande –hoy Cidade Velha–, la
primera ciudad europea en África, donde
aún se mantiene en pie el rollo de piedra
medieval para administrar justicia públi-
ca, habitual de las villas portuguesas y cas-
tellanas de la época.  El pelourinho (en por-
tugués), patíbulo y advertencia para escla-
vos rebeldes, recuerda el emplazamiento
del mercado de africanos, que en su estan-
cia en la isla eran bautizados en masa,
aprendían rudimentos de portugués y co-
menzaban un brutal proceso de acultura-
ción que terminaba en la mina o la planta-
ción, al otro lado del Atlántico. 

La abundancia económica de Ribeira
Grande fue también la causa de su perdi-
ción, ya que la hizo blanco de sucesivos
ataques de piratas en 1541, 1585, 1592
–en el que participó Drake– y finalmente
el francés de 1712, tras el que la localidad
fue abandonada por la seguridad que ofre-
cía la posición escarpada de Praia, la capi-
tal actual. La prosperidad y relevancia in-

ternacional de las islas se evaporaron cuan-
do lo hizo la trata de esclavos.

Cidade Velha está siendo reconstruida en
la actualidad bajo la dirección del arqui-
tecto portugués Álvaro Siza Vieira, res-
ponsable de la recuperación del Chiado de
Lisboa tras el incendio de 1988. El Fuerte
de San Felipe, erigido en 1593 para prote-
ger la ciudad, ha sido restaurado con fi-
nanciación española de la AECI.

Arturo Arnalte

Ruinas de Riberia Grande, que está siendo
reconstruida, desde el fuerte de San Felipe,
en una imagen de 2000.

El pelourinho de Ribeira Grande, erigido por
los portugueses para castigar a los esclavos
según el modelo de la picota medieval.  
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DOSSIER: 1502, AMÉRICA PARA LA CORONA



saje de ida, se sumaba la autorización a
realizar exploraciones en busca de ri-
quezas, sobre todo oro, con la condi-
ción de que ello se hiciera bajo licencia
real y se entregara al Estado una quin-
ta parte de los bienes obtenidos o de
su comercio.

Capitalismo cosmopolita
El flete y aprovisionamiento de carabe-
las propició la formación de sociedades
en las que participaban comerciantes,
navieros y pilotos, muchos de ellos ex-
tranjeros, cuyas licencias, obtenidas co-
mo residentes durante más de diez años
en la Península, como propietarios de
bienes raíces o como cónyuges de mu-
jeres españolas, rompieron el supuesto
hermetismo del sistema e inspiraron el
espíritu cosmopolita y capitalista de la
empresa indiana. Eso sí, en cada una de
las expediciones viajaba un veedor para
controlar el cumplimiento de los contra-
tos o capitulaciones que la Corona pro-
veyó bajo el nombre de descubrimiento
y rescate. Y es que el rescate o inter-
cambio con los nativos de manufacturas
y baratijas por oro y perlas fue el princi-
pal estímulo de estas arriesgadas em-
presas, que se realizaron por lo demás
sin dispendio por parte del Estado.

Aquella política colonizadora y libera-
lizadora, que la Corona ensayó al final
de la primera década antillana, estimuló
las exploraciones hacia el litoral conti-
nental, la llamada Tierra Firme, y entre
1498 y 1502 se recorrieron las costas de
Venezuela, Colombia, Honduras, Nica-
ragua, Costa Rica y Panamá. Se trataba
también de afianzar los asentamientos
coloniales mediante la fundación de

ciudades donde los colonos tenían obli-
gación de avecindarse –en 1498 se fun-
dó al sur de La Española la ciudad de
Santo Domingo–.

La participación de particulares en
los beneficios hizo que la producción
aurífera experimentara un considerable
–y momentáneo– auge, que se dio en
concomitancia con la progresiva dismi-
nución de la mano de obra indígena y
con la necesidad de importar esclavos
desde África.

Pero el caudal de oro antillano fue
mermando al mismo ritmo que lo hacía
la población, de modo que hacia 1518
sendos recursos, humanos y auríferos,
estaban ya próximos a agotarse. Para
entonces, la agricultura se había incor-
porado a los objetivos económicos co-
mo alternativa al oro y para asegurar el
dominio territorial de las tierras ocupa-
das. Con estos propósitos gozó de pro-
tección estatal y los colonos recibieron
tierras a título de merced  y premios,
que estimularon las tareas de labranza
orientadas al cultivo de productos tan
selectos como competitivos.

Las miras se pusieron al principio en
la producción que demandada el tradi-
cional mercado europeo renacentista y
la obtención de clavo, jengibre, palo
brasil y canela se recompensaba con
primas que oscilaban entre 10.000 y
30.000 maravedíes. Pero también se pu-
so atención en las necesidades de la po-
blación blanca que se iba asentando en
las nacientes ciudades de la plataforma
antillana y Tierra Firme y, más que na-
da, en las nuevas demandas, cada vez
más populares y masivas, del mercado
europeo.

La industria textil requería grandes
cuotas de algodón y de sustancias colo-
rantes para el teñido de los paños. Tales
eran el xiquilite –planta productora de
añil  en Guatemala–, la cochinilla –in-
secto parásito productor de tinte rojo–
y, sobre todo, el palo brasil. Se trataba
de un tinte de color rojo, abundante en
las selvas tropicales y especialmente en
la costa brasileña, que no tardó en con-
vertirse en uno de los productos más
cotizados de América y de los primeros
en articularse en un sistema de econo-
mía mercantilista.

Proteccionismo desde Sevilla
La ley de la oferta y la demanda hizo
prever los efectos inflacionistas que su
excesiva producción, y la consiguiente
saturación del mercado, podrían tener
sobre los  precios de este producto. Por
otro lado, surgieron competencias des-
de regiones controladas por otras me-
trópolis europeas involucradas en la in-
dustria del tejido. Esto motivó la aplica-
ción de medidas proteccionistas que, re-
guladas desde la Casa de Contratación
en Sevilla,  prohibían la importación de
palo que no procediese de los reinos
españoles de ultramar.

Los ensayos de la agricultura antillana
lograron su mayor éxito con la caña de
azúcar, llevada a las Antillas desde las
Canarias. La caña de azúcar  prosperó
desde que los frailes jerónimos, a partir
de 1516, incentivaron su explotación
mediante la concesión de primas de 500
pesos de oro por cada trapiche. Agricul-
tores canarios acudieron a La Española
para construir ingenios azucareros y es-
clavos negros comenzaron a importarse
desde África para las plantaciones. La
escasez de capital y de mano de obra
dificultaría al principio el despegue de
producción azucarera, pero, tras la pri-
mera década, este producto reuniría las
condiciones idóneas para incorporarse
desde la periferia a un nuevo orden
económico mundial. El de la economía-
mundo o globalización económica. n
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Vista de Sevilla, donde recalaban los barcos procedentes de América, a finales del siglo XVI, en
un óleo atribuido a Sánchez Coello (Madrid, Museo de América).
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la revolución del hidalguillo medrado
ENSENADA

De modestos orígenes, el marqués de la
Ensenada fue el primer artífice de un programa
de despotismo ilustrado y el paradigma de los

políticos que iban a dirigir España por sus
méritos y no por sus títulos. Responsable de la

recuperación de la Marina, don Zenón de
Somodevilla, de cuyo nacimiento se cumple el
tercer centenario, fue el verdadero protagonista

del reinado de Fernando VI



Gozó de la vida, incluso en la adver-
sidad. Fue muy aficionado a los caba-
llos y a los toros, a la buena mesa y el
buen vino, y aunque corrieron bulos de
amoríos –con la Torrecilla, la de Torre-
cuso, más con la de Salas, divorciada
de su marido: “para mujer y enamora-
da no la quisiera, pero sí para amiga”
llegó a decir don Zenón de su más que-

rida confidente–, en Granada sorpren-
dió a todos dando orden de que en su
casa no entrara ninguna mujer. Era ya
entonces un hombre duramente casti-
gado, aunque no amargado. Había mu-
dado la fortuna: el 20 de julio de 1754,
el “En sí Nada” había sido desterrado a
la “Gran Nada”, donde viviría “desnu-
do como Adán” (al revés, Nada). Sin

embargo, ni en éste ni en su segundo
y definitivo destierro a Medina del Cam-
po, en 1766, se agrió su carácter. Sirvió
a tres reyes –“con el celo, desinterés y
amor que son notorios”, dijo la Gace-
ta a su muerte– y dos le desterraron. En
la ahora decaída Medina –antes opu-
lenta como él: un nuevo trampantojo
rococó– escribió: “Me empleo en cui-
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Marqués de la
Ensenada, por
Jacopo Amigoni,
pintor de cámara de
Fernando VI.

Hay también un joven que es
secretario del Almirantaz-
go, es inteligente, aprecia-
do en la corte entre las da-

mas, y aspirará a puestos elevados dis-
putándoselos a los grandes... ese joven,
que se llama don Zenón de Somode-
villa, pasa por ser galante y bieninten-
cionado”. Así retrataba el clarividente
embajador francés La Marck a un joven
marqués de Ensenada, recién nombra-
do, en 1737, secretario del almirante Fe-
lipe, el segundo hijo de Felipe V e Isa-
bel Farnesio. Junto al que llegaría a ser
duque de Parma, Isabel había coloca-
do al hombre leal que ya había proba-
do al servicio de su primer retoño, su
idolatrado Carlet, flamante rey de Ná-
poles por conquista. El comisario So-
modevilla había sido uno de los orga-
nizadores de la triunfal expedición que
llevó al primer trono al que luego fue
Carlos III, quien le dio, en premio, el
título de marqués, en 1736.

La parmesana estaba realmente admi-
rada de la lealtad de don Zenón. Había
servido a Carlos, servía a Felipe... a la pri-
mera oportunidad le haría ministro. 

La irresistible ascensión del hijo de

un hidalgo pobre riojano –un “En sí na-
da”– no podía pasar desapercibida. Su
capacidad de trabajo, su carácter, fran-
co y abierto y su sentido común eran
cualidades que tenían que destacar en
una corte de señoritingos mal criados y
damiselas excesivamente abanicadas.
Era evidente que Ensenada no sería el
favorecido, frívolo y arribista, que al-

gunos podían esperar al verle, tan jo-
ven, “hacer figura” junto a los reyes y
los infantes.

Su única escuela había sido la dura vi-
da militar, la Marina. Nunca pisó una Uni-
versidad, ni tuvo preceptores, ni sabía
más lenguas que un poco de italiano y
menos francés. Sin embargo, sabía ca-
zar con miel, era simpático, ingenioso y
tenaz. Pequeño de estatura, pero agra-
ciado y de sonrisa fácil, supo cultivar la
amistad, un don que le proporcionaría en
el futuro numerosas hechuras y parcia-
les, recadistas y espías, una red de poder
que le llevó a la cima: a ser un primer mi-
nistro de hecho –sin título, como lo fue-
ron Choiseul, Pombal y Pitt–. 

Paso a paso, éxito tras éxito, Ensena-
da acabó diseñando, y poniendo en
práctica, el primer programa político del
Despotismo Ilustrado español.

En el cénit del ensenadismo, entre
1749 y 1753, fueron célebres en Madrid
las “cenas de don Zenón”, en las que
el ministro se exhibía entre decenas de
amigos –la farándula de don Zenón– con
sus brillantes y sus trajes bordados en
oro, pletórico de triunfos. Pues fue ba-
rroco en las apariencias, aunque mode-
rado en los placeres, a excepción del
que le proporcionaba el lujo en el
atuendo. 
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Hidalguillo medrado, que triunfó por méritos y no por títulos, Zenón 
de Somodevilla fue un reformador infatigable, ávido de conocimientos.
José Luis Gómez Urdáñez sigue las huellas al genial ministro,
encumbrado por Isabel Farnesio y mano derecha de Fernando VI 

Ensenada fue apoyado por Isabel Farnesio y
Felipe V (miniatura que ilustra la concesión de
un título nobiliario, Madrid, Col. particular).

Ensenada, la
MERITOCRACIA 

al poder
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además sabía que se libraría en el mar
y que, más que nunca, peligraban las
Indias. Por eso, en cuanto se firmó la
paz en 1748 –y hubo dinero–, empe-
zó su gran proyecto naval.

Dos años antes de la paz, se había
producido otro acontecimiento tras-
cendental: la muerte de Felipe V, en ju-
lio de 1746 o, lo que es lo mismo, el fin
de la soberbia farnesiana.

“Es más bien Bárbara quien sucede a
Isabel –dijo el embajador francés Vau-
réal– que Fernando a Felipe”. Eso pare-

cía. Sin embargo, la imagen de Fernan-
do VI comenzó a agigantarse en cuanto
se conocieron los primeros pasos del
nuevo gobierno. Para empezar, la odia-
da Isabel Farnesio era obligada a aban-
donar la corte con sus “ángeles negros”.
Un nuevo ministro, José de Carvajal Lan-
cáster, y un nuevo confesor, el jesuita Rá-
vago, aumentaban los efectivos de Fer-
nando VI, que empezó a despachar en
presencia de la reina. “Este gobierno se-
rá español y nacional”, se decía en Ver-
salles y, en efecto, el embajador francés

fue relegado –la regia pareja nunca ol-
vidaría pasadas humillaciones–, y ade-
más el rey, convencido del beneficio de
la paz, decía que no quería guerra con
nadie.

Con el concurso del “equipo terape-
útico” que formaron Farinelli, Rávago
y la reina –Ensenada era ya su secre-
tario en septiembre de 1747–, el mar-
qués fue ganándose al maniático Fer-
nando VI, sobre el que ejerció una cal-
culada y constante influencia. En po-
co tiempo logró convencerle de que era

un elegido divino –el primer Borbón
español– para  restaurar la grandeza de
España –”Dios ha destinado a Vuestra
Majestad para restablecer la opulencia
y el antiguo esplendor del dilatadísimo
imperio español”–, y de que lo haría en
paz y sin humillación –“que conozcan
las potencias extranjeras que hay igual
disposición en el Rey para empuñar la
espada que para ceñir las sienes con
oliva”–; pero sobre todo, consiguió que
el pusilánime Fernando –“se aflije con
papeles largos”, decía Rávago– confia-

ra en sus ministros, en Carvajal para los
asuntos exteriores y en Ensenada... pa-
ra todo.

Ensenada, “secretario de todo”
Así le llamó el padre Isla, el dichara-
chero jesuita que le consideraba “el ma-
yor ministro de la monarquía desde su
erección”. Eran los buenos años del Ma-
drid neutral –paz y proyectos– y hasta
Feijóo alababa al buen gobierno. En-
senada había abolido las rentas provin-
ciales y los intermediarios –“se han
arrancado las rentas de las manos de los
arrendadores”–, había reformado las Ca-
sas Reales y reducido el ejército de tie-
rra. Al fin podía exclamar en 1751: “El
dinero no falta”. Había conseguido el
objetivo principal: que la monarquía
fuera rica. Tenía fondos. Él mismo se
sorprendía –“ni sé cómo los hubo, ni
cómo los hay ahora para lo necesario”–
recordando los apuros que había pasa-
do: “ni aún para el sueldo del ejército
había dinero”, le confesaba, orgulloso,
a su amigo Valenti.

Al fin Ensenada podía poner en mar-
cha su “plan” y lo haría a lo grande. Los
arsenales se trasformaron en un babel
que acogía a decenas de ingenieros y
expertos extranjeros –traídos por el in-
trépido espía, matemático y marino Jor-
ge Juan, desde los arsenales ingleses–
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Ensenada participó en la reconquista de Orán, en 1732 (copia del óleo de Doménico María Sani, Madrid, Museo Naval).

Ensenada convenció a Fernando VI 
de que había sido elegido por Dios para
restaurar la grandeza de España

dar de mi salud para vivir lo más que
pueda”. Como cuando el 20 de julio vi-
nieron los blanquillos del rey a pren-
derle, siempre supo aparentar tranqui-
lidad. Y humildad: lo más contradicto-
rio con su verdadera personalidad.

Fue muy religioso, pero como buen
español, lo fue a su manera. Apasio-
nado de los jesuitas, un pasquín apa-
recido tras su primera caída decía:
“Parecía buen cristiano, pero no se le
conoció confesor”. El cardenal Valenti,
secretario de Estado del Papa, fue su
mejor amigo, quizás el único ante
quien se sinceró. Todos alabaron la
sincera y tranquila muerte cristiana de
don Zenón, que le llegó el día 2 de di-
ciembre de 1781.

Una deslumbrante carrera 
Patiño había encontrado en Cádiz al jo-
ven Somodevilla, que al poco, en 1720,
recibía su primer nombramiento, el de
oficial supernumerario de la Marina. Te-
nía 18 años. Después, fue escalando
puestos y conociendo los centros neu-
rálgicos del rearme naval español –Fe-
rrol, Guarnizo, Cartagena–, hasta que
en 1728 ascendió a comisario y empe-
zó a tener altas responsabilidades. En
1732 participó en la expedición a Orán,
donde intimó con el general Montemar,
y tras el éxito del que ya aparecía co-
mo experto administrador, empezó a
preparar la triunfal expedición a Ná-
poles.

Tras el gran triunfo italiano de 1734,
que al fin permitió una alegría a los pri-
mos españoles de la Famille, el ya mar-

Al frente de las cuatro secretarías gas-
tosas, Ensenada pudo comprobar que
sabía mucho de Marina, algo de estra-
tegia militar, y nada de Hacienda, el ra-
mo ante el que se estrellaban todos los
castillos en el aire proyectados por Isa-
bel y secundados por sus antecesores,
Patiño y Campillo. La bancarrota
(1739) y pagar la guerra –“sesenta mi-
llones de escudos en oro y plata”,
calculó en 1747 que le había costa-
do la última– le enseñaron que “el
fundamento de todo es el dinero”,
pero también que de nada servía sin
paz y si no se conseguía sin arruinar

a los súbditos: sabía que “una monar-
quía rica lo es si lo son los vasallos”,
y que éstos debían estar en los campos,
“trabajando y procreando”, aprove-
chando la paz, a la que había que lle-
gar como fuera. Eran intuiciones de un
hombre que oía con atención a los mo-
dernos arbitristas, proyectistas como Za-
bala y Auñón o el propio Campillo, epí-
gonos de un pensamiento político-eco-
nómico, el de Colbert, que toda Euro-
pa elogiaba todavía.

“Paz a la espera”
Pero Ensenada era también un experi-
mentado militar. Cuando sonaron pa-
ces ante el agotamiento de las poten-
cias europeas no se engañó: sabía que
la Paz de Aquisgrán sería una tregua,
una “paz a la espera” que había que
aprovechar para el rearme, para llegar
preparados a la próxima guerra “que
precisamente ha de suceder”. El astu-
to ministro esperaba la guerra, pero
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qués de la Ensenada entraba de lleno
en la estrategia Grand Borbón de la
Farnesio. El objetivo era ahora colocar
al segundo infante en otro trono italia-
no. Costaría una guerra de nuevo, co-
mo todos sabían, pero ni Montemar, ni
Mina, ni el ministro Campillo –que tem-
blaba ante la ruina de la Hacienda– osa-
rían contrariar a la parmesana. Menos
aún Ensenada, que haría lo que fuera
para ganarse el aprecio de la temible
reina (y madre), la que le nombró mi-
nistro en 1743. 

La red ensenadista

El marqués  de la Ensenada supo crear una
red de creaturas, hombres fieles y efica-

ces, en los que descargar el enorme trabajo
que asumió al aceptar sus cuatro carteras. Por
su implicación directa en los proyectos en-
senadistas, destacan Agustín Pablo de Or-
deñana (1711-1765), su brazo derecho, y el
abate Facundo Mogrovejo (¿?-1759), el prin-
cipal espía en las cortes de Nápoles y de Ma-
drid. Junto a ellos, formaron los oficiales ma-
yores de la Secretaría de Marina, Alonso Pé-
rez Delgado (1707-1775), y de la Secretaría
de Indias, José Banfi y Parrilla (1705-¿?); los
tesoreros generales del Real Giro, Manuel An-
tonio de Orcasitas (1696-1761) y Nicolás

Francia y Pascual, luego marqués de San Ni-
colás (1697-1766). Lejos de la Corte, pero
muy cerca de la vasta empresa ensenadista en
la Marina, sobresale el empresario  cántabro
Juan Fernández de Isla y Alvear (1709-1788). 

Además, el marqués de la Ensenada usó de
la amistad con tipos variopintos: altos cargos
del clero, como Manuel Ventura Figueroa
(1708-1783), eminentes  científicos, mari-
nos  y espías, como Jorge Juan y Santacilia
(1713-1773) y Antonio de Ulloa y de la To-
rre Guiral (1716-1795). Fue íntimo de los je-
suitas Francisco de Rávago (1685-1763) y Jo-
sé Francisco de Isla (1703-1781), de los mi-
litares José Francisco Guzmán Dávalos, II

marqués de la Mina (1690-1767), y José
Francisco Carrillo de Albornoz, duque de
Montemar (1671-1751). En la Corte contó
con la complicidad del tenor italiano Carlos
Broschi Farinelli (1705-1782), y con la del
diplomático Francisco Pignatelli y de Ay-
merich (1687-1751), su principal recadista
en Francia. 

Todos notaron en sus carreras la caída de
Ensenada, el 20 de julio de 1754. Aunque
fueron perdonados por Carlos III en 1760,
ninguno volvió a ocupar puestos políticos re-
levantes en la Corte.

CRISTINA GONZÁLEZ CAIZÁN

José de Carvajal y Lancáster, retratado por
Andrés de la Calleja en 1754 (Madrid,
Academia de Bellas Artes de San Fernando).

LA MERITOCRACIA AL PODER
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adelantos tan modernos como el primer
buzón de correos –Campomanes empe-
zó por ahí– y tan ilustrados como el pri-
mer “mapa de España”, que Ensenada va
a encargar hacer sistemáticamente –y con
apoyo físico-matemático– “para que el
rey se pasee por sus dominios”. Hasta las
ciencias adelantan, gracias a la llegada
a España de sabios, a quienes ya se pue-
de pagar lo que merecen.

1754 debió ser un año triunfal, pero...

en abril, repentinamente, murió don Jo-
sé de Carvajal. La Corte feliz se tornó
sombría y las pasiones políticas se desa-
taron. Los dos ministros nunca se lleva-
ron bien –“me desespera lo que hace”,
decía frecuentemente el tozudo Carvajal,
que no podía soportar las “maquiavela-
das” de Ensenada–, pero todo el mun-
do sabía que don José no permitiría a na-
die atacar al marqués. Ahora, con su
muerte, el camino estaba libre.

Ensenada supo inmediatamente que
sus enemigos se moverían contra él, pe-
ro confió en la reina una vez más.
Aceptó de nuevo a la estrella del mo-
mento, el sucesor del difunto, Ricardo
Wall, con quien aparentó amistad, y ex-
tremó las precauciones en asuntos pe-
ligrosos. Sin embargo, poco podía ha-
cer ante la formidable conspiración que
dirigía el duque de Huéscar (en 1755,
duque de Alba).

La caída desde la cima
Lo que con tesón y paciencia había
conseguido el “equipo terapeútico” lo
desmontaban Huéscar, Valparaíso y
Wall cada día. Fernando VI, a quien le
habían ocultado muchos extremos de-
sagradables, no era ya el rey de una
monarquía opulenta y querida por to-
dos, sino el juguete del “Gran Mogol”
–así llamaban a Ensenada sus enemi-
gos–, el urdidor de todos los planes y
proyectos que los conspiradores iban
comunicando al rey, siempre tintados
en negro. Así, el pacífico rey conoce-
ría, por ejemplo, que el tratado de Lí-
mites firmado con su suegro, en vez de
paz había llevado la guerra a las mi-
siones del Paraguay –lo que minaba la
posición de Bárbara–; o que había mu-
chos a su alrededor que esperaban la
feliz llegada de su hermanastro, el rey
de Nápoles, al trono de España; o que
su fiel Ensenada le ocultaba que pre-
paraba hostilidades “ofensivas” contra
Inglaterra. Uno u otro disgusto acaba-
ría por torcer la mano del rey, cada día
más huraño y desconfiado.

Ensenada, efectista como era, presen-
tó la dimisión. Sabía que nadie le podía
sustituir y que el rey no se atrevería a
agrandar el boquete que había produci-
do la muerte de Carvajal, lo que haría cre-
er en la corte que había reconquistado el
favor regio. Fue así, pero sólo momen-
taneamente. Huéscar y Wall redoblaron
sus esfuerzos y dieron con una nueva
pieza a sumar a sus planes: el embajador
Benjamin Keene, quien se ofreció a po-
ner en sus manos una prueba material de
la “traición” de Ensenada. 

Lo que Keene sabía es que Ensenada
había dado órdenes a La Habana para
que la Armada hiciera algunas demos-
traciones frente a la marina inglesa. Lo
hizo llegar al gobierno de Londres, que
inmediatamente protestó ante el encar-
gado de la embajada de España, Abreu,
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Fernando VI, a quien Ensenada logró hacer feliz, suavizándole la información y organizándole una
vida llena de fiestas (miniatura en una carta ejecutoria de hidalguía de 1756, Madrid, CSIC).

y a miles de artesanos y obreros, la ma-
yoría de éstos gente apresada en las le-
vas contra vagos y contra gitanos –el in-
tento de exterminarlos es la cara más
despiadada del marqués–, que trabaja-
ban sin descanso, con suficientes ma-
teriales, maderas, lonas, etc. Era impo-
sible ocultar en 1752 que se estaba pre-
parando una armada impresionante, lo
que conoció bien Benjamin Keene, el
astuto embajador ingles.

Llegado de Lisboa, el experto diplo-
mático intuyó desde el principio los ob-
jetivos de Ensenada –“El plan de Ense-
nada parece ser el de llenar los cofres
del monarca... y formar una marina po-
derosa”–, pero pensó que no lo logra-
ría: “todos estos proyectos se desvane-
cerán en grandes gastos sin llegar a nin-
guna ejecución”, sentenció, y siguió ne-
gociando con Carvajal. Era mejor se-
guirle la corriente al “genio vinagre”, ob-
sesionado con la paz. Mientras, Ense-
nada, que creía poco en los papeles, se
dedicaba a... otras empresas. Entre ellas,
la de llenar las arcas del rey.

La astucia del pantófilo
“Arbitrio que descubrió la casualidad a
impulsos de la economía” llamó el mar-
qués a su gran invento financiero esta-
tal, el Real Giro, un banco nacional pa-
ra hacer pagos en el exterior que, ade-
más de ahorrar mucho dinero a la Ha-
cienda –más de un 1,8 millones de es-
cudos en el primer año de funciona-
miento–, permitió al ministro manejar
grandes sumas directamente. A él y a sus
parciales, que utilizaron el Giro para
“ayudar” a estudiosos –y espías indus-
triales– pensionados, a su paso por Pa-
rís o Amsterdam; para gratificar a un mi-
nistro –o a un periodista, o a un sicario
que desvalija el correo diplomático de
un país extranjero–; para llenar el bolsi-
llo del nepote del Papa; para pagar el
importe de unos diamantes, una sorti-
ja, unas perlas, regalo de los reyes en su
cumpleaños –o de algún cortesano a
quien se paga un favor, sea en París o
en San Petersburgo–. 

El marqués no llevaba los asuntos ex-
teriores, pero era el hombre mejor infor-
mado de lo que pasaba en Europa. Co-
nocía la corte de Francia al detalle –a tra-
vés de confidentes, entre ellos, la Pom-
padour–, tan bien como su creatura Jor-
ge Juan conocía los arsenales de Londres,
y Antonio de Ulloa, los puertos y las fá-

bricas de Francia y Holanda. Tenía espí-
as en los consulados, cada vez más nu-
merosos desde la paz, y muchos fieles
entre los militares, españoles y algún ex-
tranjero que conoció en Provenza y Lom-
bardía. Su sombra –y su bolsa– llegaba
hasta la mismísima cátedra de San Pedro,
de donde vendrá el “monumento” del
Concordato, el fruto de una negociación
secreta, de la que el ministro Carvajal ni
se enteró.

Rico y respetado el rey pacífico, la Es-
paña discreta de la neutralidad asombra
al mundo. Los embajadores extranjeros
en Madrid se maravillan de la Corte es-
pléndida y de los cambios que observan
en el caliente sur: hay obras “como las de
los romanos”, dice Rávago de la carre-
tera de Guadarrama; se hacen canales, en
los secarrales de Castilla y de Aragón –y
el idealista Carvajal piensa en hacer otros
para unir Madrid con los tres mares–; hay
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Huéscar y Wall

El duque de Huéscar (de Alba, en
1755) fue el verdadero eje vertebra-

dor de la conspiración antiensenadista.
Amigo íntimo de Carvajal y de Wall (a
quien recomendó para la embajada londi-
nense en 1747), representa el paradigma
del gran noble del siglo XVIII, capaz de
intrigar y derrocar gobiernos sólidos co-
mo el del marqués, pero sin ofrecer una al-
ternativa firme. Huéscar había encontra-
do su espacio en la sombra de los restrin-
gidos cuartos privados del monarca, don-
de su poder como mayordomo mayor
(1753) era inmenso y desde donde soca-
vaba la posición de Ensenada. Su inquina
hacia el marqués era pública en los me-
ses previos a la muerte de Carvajal. Pero
sustituirle en la ardua tarea del burócrata
era asunto bien distinto. Su interinidad
fue el medio de evitar que Ensenada ga-
nase poder. Su baza sería, nuevamente,
Wall, su hombre de confianza. 

El odio del duque hacia el medrado hi-
dalguillo riojano se manifestó agriamen-
te. Hubo quien dijo que llegó a tal extre-
mo que, el día del arresto, “estuvo de ocul-

to a verle salir”. En 1760, con el regreso
del marqués a la Corte, “la mañana en que
apareció Ensenada, parecía que iba a dar-
le un accidente, y era tanto el temblor que
tenía, que no pudo llegar a abrir una car-
ta”. Wall, sin embargo, “se había porta-
do con gran desenvoltura”.

La participación del irlandés en el com-
plot fue, por tanto, menos visceral. Anti-
jesuita y continuista de los postulados de
neutralidad, Wall veía en el ensenadismo
una peligrosa “hidra” que aglutinaba a los
partidarios del marqués, a los jesuitas (Rá-
vago) y a los colegiales, y que, debido a su
agresiva política, abocaba a la Corona a una
inevitable guerra con Inglaterra, en un am-
biente cada vez más acentuadamente pre-
bélico. 

Los respectivos futuros de los dos cons-
piradores serían asaz distintos. Huéscar se
oscureció tras la conjura, y acabó retira-
do en sus posesiones de Piedrahita. Wall
siguió al frente del gobierno hasta 1763,
fecha en que se retiró con honores, ca-
sualmente también a la “Gran Nada”.

DIEGO TÉLLEZ ALARCIA

Duque de Huéscar, después XII duque de
Alba, por Mengs (Col. Duques de Alba).

Ricardo Wall, que sucedió al marqués de
la Ensenada (Madrid, Museo Naval).
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Don Zenón de Somodevilla
fue el primero de los secre-
tarios de Estado y del Des-
pacho del siglo XVIII que

aspiró a convertirse en un prominente
cortesano, a imitación de los grandes va-
lidos del siglo anterior. Secretario y al-
to cortesano, dos categorías sociales que,

todavía a mediados del  XVIII, sin ser
por completo excluyentes, sí podían ge-
nerar algunas contradicciones. El tipo de
contradicción que, precisamente, había
llevado a que su colega, don José de
Carvajal y Lancáster, hijo menor del du-
que de Linares, fuese nombrado minis-
tro de Estado y no secretario, como lo
habían sido sus antecesores.

Consciente del obstáculo que consti-
tuían sus modestos orígenes para asu-

mir un papel relevante en la Corte ma-
drileña, Ensenada no sólo trató de ga-
nar reputación llevando un tren de vi-
da magnífico, pródigo y liberal sin es-
catimar gastos, sino que aspiró también
a ejercer un control sobre  las Casas Re-
ales del que nunca habían disfrutado
sus antecesores. Con ello, conseguiría
poner en sus manos la administración
de una gran parte de los gastos de la
Corte, controlar la vida y el entorno de

CARLOS GÓMEZ-CENTURIÓN es profesor titular
de Historia Moderna, U. Complutense.

Con la reforma de las Casas Reales, Ensenada logró poner bajo su control los
recursos que generaba el Palacio, de los que se beneficiaban una pléyade
de nobles y sus clientes, explica Carlos Gómez-Centurión

Golpe de mano en

PALACIO

Vista del Palacio Real de Aranjuez, uno de los favoritos de Fernando VI y Bárbara de Braganza, en 1756, por Battaglioli (Madrid, Museo del Prado).

pintando el asunto poco menos que co-
mo una declaración de guerra, a sa-
biendas de que las quejas llegarían in-
mediatamente a España. En efecto, la
carta de la embajada que esperaban
Huéscar y Wall llegó el 18 de julio. Con-
tenía lo que querían: hablaba de “ata-
que” y de “órdenes” de ofensiva de En-
senada. Inmediatamente planearon la es-
cena del día siguiente, en que leerían la
carta al rey. 

Como esperaban, Fernando VI se des-

moronó, al conocer que “estábamos en
guerra sin saberlo”: su leal ministro En-
senada le tenía engañado y además le
había suplantado, pues había dado ór-
denes de ataque. Era un traidor. El es-
cenario de la crisis debió ser terrible, con
una reina llorando, incapaz de sostener
a Ensenada, un Farinelli evitando que
también recayera en él la ira regia, y un
Rávago igualmente sospechoso. Duran-
te todo el sábado, día 20, el rey no re-
cibió a Ensenada, quien dejó el Palacio
al anochecer, seguro de que su caída era
inevitable. Antes, recomendó calma a

sus muchas hechuras –que
también caerían con él– y es-
peró, aparentando la máxima
tranquilidad, en su casa de la
calle del Barquillo.

“Esto está hecho, mi querido
Keene, por la gracia de Dios,
el rey, la reina y mi bravo du-
que, y cuando leas esta nota,
el Mogol estará a cinco o seis
leguas camino de Granada. Es-
ta noticia no desagradará a
nuestros amigos en Inglaterra.
Tuyo, querido Keene, para
siempre, Dik. A las doce de la
noche del sábado.” Así se en-
teraba el embajador inglés del
mayor éxito de su vida diplo-
mática, el que le valdría que su
rey le otorgara la Orden del Ba-
ño. La nota la había redactado
Ricardo Wall, el ministro de Es-
tado de Fernando VI. “No se
construirán más barcos”, escri-
bió orgulloso Keene, mientras
celebraba que “hemos podido

al fin desembarazarnos de este hombre
débil, vano y, sobre todo, tan altanero”...
de este “enemigo de Inglaterra”, como
certeramente calificó al desterrado.

Desde meses atrás, Keene no sólo co-
nocía el sorprendente progreso de la
Armada española; también intuyó –pro-
bablemente por la torpeza del emba-
jador francés, el duque de Duras– el
verdadero objetivo de Ensenada, que
no era otro que asestar el golpe defi-
nitivo al poderío naval inglés. Para ello,

España contaría, como siempre, con el
poderoso ejército francés, pero aporta-
ría una gran armada a la de Francia y
así no sería humillada en la negocia-
ción, a la par que aseguraba América y
recuperaba sus “espinas”: Gibraltar y
Menorca.  

Hábilmente utilizada por Keene, la ca-
ída de Ensenada reforzó en toda Euro-
pa esta idea. El propio embajador escri-
bió, en octubre de 1754, cuando estuvo
seguro de la paralización de los proyec-
tos ensenadistas: “las obras marítimas
cuando pasan más allá del servicio or-

dinario de este país (España), nunca han
tenido ni nunca tendrán más fin que el
de perjudicar a Inglaterra”. Era la prime-
ra victoria –la diplomática– de la próxi-
ma guerra, una guerra europea exporta-
da. Inglaterra, que iba a ser la víctima, se
adelantaba a los planes de Ensenada, lo
que sería desastroso para España –y pa-
ra sus Indias–, como previeron al cono-
cer los sucesos de Madrid el gobierno de
Luis XV, Isabel Farnesio y su hijo Car-
los de Nápoles.

Para entonces “el enemigo de Inglate-
rra” cumplía su pena en Granada, apa-
rentando –una vez más– tranquilidad. Al
poco, se trasladó al Puerto de Santa Ma-
ría, donde, paseando, cazando patos y
domando caballos –con alguna agrada-
ble visita, como la de su amigo Jorge
Juan, por ejemplo–, esperó la llegada de
Carlos III, cuyo advenimiento al trono
celebró por todo lo grande, incluso cos-
teando una corrida de toros. Todos es-
peraban la “feliz revolución” que haría
Carlos III, quien empezó su reinado per-
donando a los ensenadistas, que volvie-
ron a reunirse en Madrid en la primave-
ra de 1760.

Después de la “Gran Nada”
El nuevo rey devolvió algunos honores
a Ensenada, pero no le hizo ningún ca-
so. La amistad que hubo entre ellos en
la juventud era un recuerdo: Carlos era
un tipo distante, que no hablaba de po-
lítica más que con su confesor, el padre
Eleta, y con su ministro favorito en ca-
da época. Ensenada se ponía ante sus
ojos, seguro de que un día le llamaría;
hizo lo que sabía hacer, esperar, pero...
pasó su oportunidad. En vez de un nom-
bramiento ministerial de nuevo, lo que
recibió, en pleno motín de abril de 1766,
fue una nueva orden de destierro, esta
vez a Medina del Campo, donde murió. 

Sólo de Roda obtuvo palabras de alien-
to tras su última desgracia, pues el mi-
nistro le escribió a Medina para decirle
que Carlos III “está persuadido del amor,
fidelidad y honor de V.E.” y que no ha-
bía “la menor apariencia de estar V.E. en
su Real desagrado”.

Fernando VI lamentó alguna vez ha-
ber prescindido de un servidor tan ho-
nesto y leal; de Carlos III no sabemos si-
quiera que lo recordara. Quizás, el “rey
ilustrado” se dio cuenta de que Ensena-
da parecía servir al rey, pero en realidad
estaba sirviendo... al Estado. n
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Detención del marqués de la Ensenada, según una
litografía del siglo XIX (Madrid, Biblioteca Nacional).

El destierro de Ensenada fue un triunfo
diplomático inglés, que logró frenar
el programa de construcción de barcos
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vas medidas se orientaron a introducir
mecanismos correctores del despilfarro,
aunque siguieran siendo autorizados los
repartos de “remanentes” entre los cria-
dos. Particularmente estrictos eran los re-
glamentos de iluminación, previniendo
que la provisión de cera y sebo –así co-
mo la de carbón– debía ser la precisa pa-
ra el real servicio, “y no para beneficio de
sus dependientes”.

Inventario de alhajas
Por lo que respecta a los muebles, ta-
picerías y alhajas, cada jefe sería res-
ponsable de la custodia y cuidado de
cuanto perteneciera a su oficio, llevan-
do inventario detallado de todo ello. El
desecho de muebles y objetos inservi-
bles y su reparto ya no sería más rega-
lía de los jefes, sino que debería ser an-
tes aprobado por el monarca a través de
la Secretaría de Hacienda. Asimismo,
quedaba taxativamente prohibido el

11

biendo a cambio “cualquiera género de
emolumentos que con título de gajes,
ayudas de costa, raciones ordinarias y
extraordinarias, vestuario, casa de apo-
sento, derechos, alumbramiento de cor-
te y jornadas, almuerzos, colaciones de
Navidad o que con cualquier otro nom-
bre hayan gozado hasta ahora”.  La ra-
cionalización salarial, sin embargo, tenía
serias limitaciones a la hora de hacer
frente a los derechos adquiridos de los
antiguos criados y al disfrute de las gra-
cias reales, ya que a todos aquellos cria-
dos que percibieran por merced mayo-
res sueldos que los recién establecidos
se les permitía seguir cobrándolos de
por vida, e igualmente se les autorizaba
a continuar percibiendo “los provechos
que resulten de los sobrantes de rema-
nentes de la misma servidumbre”. Tam-
bién a los criados “reformados”, cuyas
plazas hubieran desaparecido, se les
continuaría pagando la mayoría de sus

sueldos mientras vivieran. De esta for-
ma, la reducción de gastos de personal
sólo podría, en el mejor de los casos, ob-
tenerse a largo plazo.

Los nuevos reglamentos trataron de es-
tablecer también los criterios que debían
seguirse para el nombramiento y el as-
censo de los criados, para lo cual preci-
saban que los jefes debían atender “más
a la aptitud y demás circunstancias que a
la antigüedad” de los candidatos,  aun-
que en sus propuestas debían también te-
ner en cuenta a los “hijos de Criados, Mi-
litares y Ministros de S.M. para atender
los méritos de sus padres”. La nueva no-
ción del mérito personal como vía de ac-
ceso a la gracia real se combinaba, así,
con el más tradicional reconocimiento de
la obligación real de recompensar los ser-
vicios prestados por familiares y antepa-
sados.

Por lo que respecta a los gastos de ca-
da uno de los oficios de Palacio, las nue-
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Grabado inspirado en un cuadro de Amigoni, que representa la Corte de Fernando VI. En el balcón, Farinelli y Scarlatti (Madrid, Museo Municipal).
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los Reyes, a quienes se encargaría de
proporcionar durante años lujos, ca-
prichos y diversiones, y convertirse en
uno de los principales patrones de la
Corte.

A finales de la década de 1740, aun-
que el ceremonial real de los Habsbur-
go había experimentado durante el rei-
nado de Felipe V un proceso de irre-

frenable decadencia, la estructura del
viejo entramado palatino madrileño per-
manecía en buena medida intacta. A
cambio del poder político que estaba
perdiendo, la alta nobleza había logra-
do, en cambio, conservar una parcela
importante de influencia merced a los
innumerables cargos que le proporcio-
naba el Palacio, así como una sustan-
ciosa fuente de ingresos, a través de la
cual continuar disfrutando de la gracia
real y alimentar sus propias clientelas. 

El decoro de Su Majestad
Consciente de las enormes sumas que
las Casas Reales absorbían y de las di-
ficultades que habían existido para fi-
nanciarlas en las últimas décadas, En-
senada expuso al rey, en 1747, la ne-
cesidad de llevar a cabo en ellas una
importante reforma, que evitase los gas-
tos innecesarios y los abusos, aunque
“sin  afectar al decoro de la Majestad”.
Consideraba que sus antecesores en el
cargo habían sido en gran medida res-
ponsables de los desórdenes existen-
tes, ya que “los más han mirado como
protectores suyos [a] los magnates de
Palacio, los cuales tienen por máxima

elemental hacerse respetar y temer de
los Ministros para lograr sus fines par-
ticulares, en lo cual es sumamente per-
judicado el Real servicio”. Para reme-
diarlo, Ensenada proponía recortar las
competencias administrativas de los al-
tos jefes de Palacio –“personas nacidas
y criadas en la ignorancia de la econo-
mía”–, y robustecer en cambio la au-
toridad del secretario de Hacienda, ya
que “el gobierno y el gasto de las Ca-
sas Reales son un mismo negocio pa-
ra el cual basta una mano y sobran
dos”. Según consideraba el ministro, de
esta medida “no se lamentarán los Je-
fes que conozcan lo que es la verda-
dera autoridad, pero sí los que la fun-
dan en ser despóticos en los caudales
de V.M., y en dar los empleos que es-
tán bajo sus órdenes a sus criados, de-
pendientes y paniaguados, de que aún
hoy en día se ven exemplares”.

Pese a que la propuesta rezumaba ese

convincente tono de celoso, fiel y mo-
desto administrador de la Real Hacien-
da que Ensenada supo imprimir siempre
a sus escritos, su propósito no era tan-
to reducir drásticamente el gasto do-
méstico de las Casas Reales, como re-
conducir su orientación, introducir nue-
vos mecanismos de control y, en defi-
nitiva, hurtar a los viejos jefes de pala-
cio el control de las múltiples gracias
que emanaban de las Casas Reales. De
esta forma, el ministro no sólo tendría
mayor libertad a la hora de decidir las
prioridades del gasto hacendístico, si-
no que podría traspasar a sus propias
manos las múltiples posibilidades de pa-
tronazgo que se desprendían de la ad-
ministración de Palacio. 

Los nuevos reglamentos reformadores,
publicados el 18 de marzo de 1749, res-
petaron en principio la multiplicidad de-
partamental consolidada desde antiguo
en el seno de las Casas Reales y, por tan-
to, también la independencia jurisdiccio-
nal de cada uno de los altos oficiales de
Palacio. Se extinguió, sin embargo, la an-
tigua Casa de Castilla que, desde 1548,
había subsistido únicamente para alber-
gar aquellos empleos residuales del ce-

remonial castellano que los sucesivos re-
yes de la casa de Austria habían tenido a
bien conservar. Desaparecida la de Cas-
tilla, el artículo 4 del nuevo reglamento
de la Casa del Rey establecía que, en el
futuro, ésta pasaría a denominarse úni-
camente “Casa del Rey y ya no de Bor-
goña”, todo un símbolo del afán de rup-
tura con el pasado y la tradición de la Ca-
sa de Austria.

La plantilla de criados
Una de las primeras medidas que se
abordaron en los nuevos reglamentos de
1749 fue fijar la plantilla de criados nu-
merarios que debían componer cada
uno de los departamentos de las Casas
Reales, prohibiendo expresamente a sus
respectivos jefes el nombramiento de
criados supernumerarios, a no ser que
fuese con carácter honorífico y sin suel-
do alguno. Igualmente, se estableció un
único salario para cada empleo, prohi-

Para reforzar la autoridad de Hacienda,
Ensenada recortó las competencias
de los tradicionales jefes de Palacio 

Reloj del artesano John Elliot, de Londres,
regalo de boda de Portugal a Fernando VI
(Madrid, Patrimonio Nacional).



El resultado más importante de la re-
forma fue, sin embargo, depositar en
manos del secretario del Despacho de
Hacienda el control último de la eco-
nomía de las Casas Reales. De él pasa-
ban a depender directamente tanto la
Tesorería de Reales Servidumbres, como
el contralor-grefier general y el veedor-
contador general con sus respectivas ofi-
cinas y dependientes. Bajo su autoridad
quedaba, igualmente, “el despacho de
toda consulta o representación en que
se trate de aumento o disminución de
individuos, o novedad en sueldos, pen-
siones, gratificaciones, ayudas de cos-
ta, limosnas, compras, todo género de
asientos de provisión, o gasto que se ne-
cesite hacer y no sea de los acordados
y reglados, y, en fin, todos los que se-
an carga de la Real Hacienda”. De esta
forma, a la Secretaría del Despacho de
Gracia y Justicia sólo le restaba enten-
der en las consultas de los jefes para la
provisión de empleos vacantes –mien-
tras no se tratase de las plazas antes
mencionadas, que correspondían a la de
Hacienda– y la expedición de las órde-
nes dirigidas a los jefes para las jornadas
y la celebración de funciones.

Reducir el despilfarro
No resulta sencillo hacer un balance de
lo que representó en la marcha institu-
cional de las Casas Reales la reforma re-
alizada en 1749. No cabe duda de que
el marqués de la Ensenada buscaba con
ella reducir, si no el gasto total, al me-
nos sí el despilfarro que regía su eco-
nomía. Durante décadas, los intereses
de los altos jefes de palacio y los de los
secretarios del Despacho de Hacienda
–principales gestores de la financiación
de la guerra– habían chocado a la hora
de repartirse los recursos del real erario,
y Ensenada pretendía que, en adelan-
te, la balanza se inclinara definitivamente
a su favor. Ello le permitiría además aco-
meter los numerosos y cuantiosos gas-
tos que el marqués prodigó durante sus
años de éxito ministerial para atender
los permanentes caprichos reales o los
continuos festejos y entretenimientos
con los que pretendió siempre atraerse
el favor de los reyes y agasajar a los cor-
tesanos. 

Ahora bien,  la publicación misma de
los reglamentos constituyó “una revo-
lución general”, tal y como fue califi-
cada por Carvajal. Suponía un induda-

ble golpe a la autoridad de los altos je-
fes de Palacio y un recorte muy impor-
tante para sus facultades de patronaz-
go. La dimisión del marqués de San
Juan, el último de los jefes que sobre-
vivía de época de Felipe V tras la muer-
te del duque de la Mirándola, y uno de
los aristócratas de Palacio más compro-
metido con la restauración del ceremo-
nial de Borgoña y la autoridad de sus
oficiales, no ofrece dudas respecto a có-
mo fue recibida la reforma de 1749 en
determinados círculos cortesanos. Pre-
cisamente, durante la mayordomía ma-
yor del duque de Alba, uno de los prin-
cipales responsables de la caída del
marqués, circuló por las oficinas de Pa-
lacio una Diatriba de la Dignidad de
Mayordomo Mayor, en la que se hacía
recuento de las prerrogativas “de este
decorosísimo empleo y de lo que hoy
goza con el metamorphosis de la plan-
ta”, demandando la elaboración de un
“plan” para “adecuación de su remedio,

antes que la ruina padecida en la par-
te arruine toda su Grandeza y decoro”.
Sería ingenuo pensar que un proyecto
como la reforma de 1749, realizado a la
hechura de una personalidad tan rele-
vante como Ensenada, a pesar de las
medidas modernizadoras y racionaliza-
doras que introducía en su administra-
ción, pudiera resolver todos los males
endémicos de la estructura y el funcio-
namiento de las Casas Reales y sobre-
vivir a su desaparición. Los informes re-
alizados durante la segunda mitad del
siglo siguen insistiendo en el exceso y
el derroche de gastos, la comisión de
fraudes por los criados, la autonomía
y autoridad de los jefes, etc. Pero, por
otro lado, los reglamentos de Ensenada
servirían de modelo a la siguiente re-
forma de las Casas Reales realizada por
Carlos III y Esquilache en 1761. Una vez
más, el ministro de Fernando VI se ha-
bía anticipado a las grandes reformas
del monarca ilustrado. n
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Bárbara de Braganza, ante un retrato de Fernando VI, cuando aún era Príncipe de Asturias,
enviado a Lisboa para que conociera a su futuro esposo (Madrid, Biblioteca Nacional).
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préstamo a particulares de muebles, ta-
pices, cortinajes u adornos.

Todas las comidas servidas en Palacio
lo serían mediante ajuste con los coci-
neros de la servilleta del rey. Y en cuan-
to a los “Mercaderes, Artistas y Oficiales
de manos” que servían a las reales ca-
sas, gozarían de su fuero privilegiado
únicamente aquellos que fueran “de
efectiva servidumbre”, privando a los de-
más de “los honores ni la permisión de
poner en sus tiendas las Armas Reales”.
En todo caso, quedaba prohibida, para
cualquiera de ellos, la concesión de to-

do tipo de “franquicias” aparejadas al
servicio real.

La piedra angular de toda la reforma
se basaba, sin embargo, en la transfor-
mación completa de todas las tesorerías
de las Reales Casas, así como de los ofi-
cios de cuenta y razón. Los antiguos te-
soreros de cada departamento fueron su-
primidos y reemplazados por una única
Tesorería de Reales Servidumbres, a cu-
yo cargo estarían todos los caudales de
los diferentes departamentos. Para ser-
vir alternativamente esta tesorería serían
designados dos tesoreros, nombrados
por el rey a propuesta del secretario del

Despacho de Hacienda, sin consulta al-
guna a los jefes de Palacio. Desempe-
ñarían su oficio en años alternos, de-
biendo formar sus cuentas del año an-
terior durante el que quedaran libres y
presentarlas en Contaduría Mayor. No
podrían volver a servir el cargo sin que
el superintendente de la Real Hacienda
certificara que el Tribunal Mayor de
Cuentas las había examinado y dado el
finiquito. 

Para sustituir a los antiguos oficios de
cuanta y razón, los reglamentos de 1749
establecían una intendencia bicéfala que

recaía sobre un contralor-grefier gene-
ral, con competencias sobre ambas Ca-
sas Reales y la capilla, y un veedor-con-
tador general, responsable de las caba-
llerizas y sus agregados. Sus facultades,
sin embargo, excedían con mucho a las
que habían disfrutado sus antecesores,
ya que tanto el contralor como el vee-
dor eran los únicos capacitados para re-
alizar libranzas de fondos en la Tesore-
ría de Reales Servidumbres e intervenir
los recibos de los pagos realizados, y
ambos eran nombrados por el secreta-
rio de Hacienda. Aunque en teoría los
dos quedaban sujetos a la autoridad de

los jefes de Palacio, y en el reglamento
se insistía en que comunicasen a éstos
cualquier noticia sobre la marcha de sus
departamentos “para proceder en todo
con subordinación a ellos”, en la prác-
tica, sin embargo, podían ejercer un in-
dudable control sobre las decisiones de
sus superiores, ya que “si los Jefes no se
ajustasen en sus órdenes a lo que se pre-
viene en esta planta y a lo que convie-
ne al mejor servicio de S.M. y a la justa
y debida distribución de sus caudales,
quiere S.M. que el Contralor Grefier Ge-
neral [y en su caso, el Veedor] suspenda
la ejecución de las libranzas y lo repre-
sente por la vía de la Secretaría del Des-
pacho de Hacienda para proceder a la
ejecución de lo que S.M. mande”.

Oficiales sin función
Para limitar aún más la autoridad de los
altos oficiales de Palacio, que perdían
prácticamente todo control económico-
administrativo sobre sus departamentos,
se reformaron también las competencias
judiciales que ejercían a través  del Re-
al Bureo. Los “asesores letrados” de am-
bas casas y caballerizas reales y de la re-
al cámara, elegidos tradicionalmente en-
tre los miembros del Consejo de Casti-
lla, pasaron a convertirse en cinco “jue-
ces propietarios”, con plena jurisdicción
y competencia absoluta para juzgar los
delitos cometidos por cuantos individuos
disfrutaran del fuero privilegiado de las
Reales Casas. 

Los artesanos y criados vieron anuladas
todas las franquicias tradicionalmente
aparejadas al servicio de los Reyes

Farinelli, maestro de ceremonias de la Corte, con Fernando VI y su esposa en un interior palaciego (Madrid, Biblioteca Real, Patrimonio Nacional).
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comisionados que escapaban al control
de Madrid.

No es fácil, de todas formas, recrear lo
mucho que significaba el llegar a un arre-
glo definitivo en tantas implicaciones co-
mo suponía la vida eclesiástica y religiosa
en aquel tiempo, lograr su control y el
reconocimiento del título de patrono uni-
versal de la Iglesia española para el Rey.

Negociaciones
En el reinado de Felipe V prevaleció la
confrontación, propiciada por intereses
del Papa y de España en Italia. Con Fer-
nando VI, el arreglo de tantas cuestio-
nes y de tantos intereses pendientes to-
mó otro rumbo desde que, en 1747, se
completó el equipo de gobierno con
Carvajal para la Secretaría de Estado

(Asuntos Exteriores), con el marqués de
la Ensenada, que venía del reinado an-
terior, para la mayor parte de las otras
Secretarías y con el padre Francisco Rá-
vago, jesuita, como confesor del Rey, es
decir, como competente en tantas cosas
ajenas al confesonario y en casi todas las
de política eclesiástica, entre ellas la tan
preciada de nombramientos de jerar-
quías y prebendas de la Iglesia.

No se desistió de seguir indagando los
fundamentos históricos y jurídicos del
patronato universal, y para ello, dirigido
por el joven jesuita Andrés Burriel, se
destacó un equipo cualificado de inves-
tigadores por archivos de catedrales, por
los depósitos de fondos documentales
que, aunque no logró mucho para el
asunto de probar patronatos universa-

les, recogió y facilitó con métodos crí-
ticos unos materiales valiosísimos para
la investigación posterior –algo pareci-
do, aunque en menor medida, a lo acon-
tecido con el Catastro–. 

Y, lo más importante, se preparó el
otro equipo, el de los negociadores. En
rigor, los tratos tendían que conducirse
por la vía del secretario de Estado, Car-
vajal, la del nuncio en España, Enríquez,
y la del embajador de Su Majestad Ca-
tólica en Roma, el cardenal Portocarre-
ro. Pero mientras se dejaba a los ante-
riores en su ilusión de estar llevando el
negocio, quienes los estaban haciendo,
a sus espaldas, fueron el poderoso mar-
qués de Ensenada, bien apoyado por las
dotes del Manuel Ventura y Figueroa
(1708-1783), gallego habilísimo despla-

Fernando VI
presenta América a
la Religión Católica
(Madrid, Museo
Municipal).
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No sería comprensible el al-
borozo (para algunos) o el
disgusto (para otros) que
provocó el Concordato de

1753 si no se tiene en cuenta que la
monarquía española era la responsable
de su Iglesia, y lo eclesiástico, lo reli-
gioso, no se reducía a ámbitos de lo pri-
vado o de lo meramente clerical: afec-
taba a toda la sociedad y a todas sus ex-
presiones y, entre éstas, y no en esca-
sa medida, a la económica. Nada más
natural, por tanto, que el duelo anta-
ñón y viejo entre Roma y el Rey por el
control de una Iglesia que, simplifi-
cando bastante realidades más compli-
cadas, se sentía más cerca de sus mo-
narcas y se fiaba más de ellos que del
Papa.

Para regular el conflicto permanente
y tantas tensiones derivadas; para orde-
nar los intereses económicos subyacen-
tes; por el deseo de reforma de la Igle-
sia (es decir, del clero) y de control de
un estamento tan poderoso, en los tiem-
pos de Ensenada no se hacía más que
hablar de la necesidad imperiosa de con-
seguir para el rey de España el recono-
cimiento pontificio del  patronato uni-
versal sobre todas “sus” iglesias, algo a

lo que no estaba dispuesta la curia pon-
tificia. Pero, por los aledaños de 1753,
con un papa como Benedicto XIV, más
ilustrado y realista, y con un ministro co-
mo Ensenada, las circunstancias pare-
cían más propicias.    

Motivos de las tensiones
Las monarquías católicas más poderosas
tenían desde la Edad Media motivos más
que suficientes para la confrontación con
Roma: eran los gravamina del Sacro Im-
perio Romano Germánico, solucionados
por concordatos  ventajosos en el siglo
XV; las querellas del rey francés, que lo-
gró también su temprano concordato a
principios del XVI y una Iglesia muy na-
cional, muy galicana. Y eran las quejas
de la monarquía española, más sono-
ras a partir de los Reyes Católicos, con-
tra las injerencias romanas en provisio-
nes de beneficios, de prebendas,  de
pensiones, de tantas y tantas otras gra-
cias, con sus  tarifas en beneficio de la
Dataría pontificia. No era del todo in-
fundada la imagen, tan extendida, de
una Roma que no hacía más que sus-
traer sumas ingentes de dinero a cam-
bio de derechos usurpados a los obis-
pos y al erario regio para premiar a can-
didatos tantas veces indignos. 

Siempre se elevaron voces denun-
ciando la situación inveterada de los

abusos de Roma. Por las  fechas de la
Guerra de Sucesión, el obispo de Léri-
da, Francisco Solís, clamaba en aquel cli-
ma de ruptura contra “la exacción de
caudales que extrae con título de ana-
tas, quinquenios, bancarias, casaciones,
fábricas de San Pedro, componendas,
expectativas, coadjutorías, pensiones, ca-
balleratos, derechos de bendecir, expo-
lios, vacantes, encomiendas de monas-
terios, de administración de obispados,
y otras muchas voces no oídas en la Igle-
sia”. En fin, que Roma, concretamente
la Dataría que gestionaba todos estos in-
gresos, estaba “bien necesitada de que
Cristo le hiciese una visita, repitiendo en
la subversión de las mesas el ejemplo
que en el templo de Jerusalén dio con
su mano armada”.

Normalizadas las relaciones, las exi-
gencias por parte del  Gobierno espa-
ñol se centraban en el reconocimiento
del patronato universal, para lo cual se
constituyó una Junta del Real Patrona-
to; en reclamar la reforma del clero y
en el esfuerzo por evitar los perjuicios
económicos del piélago de reservas en
provisiones de beneficios, pensiones,
en dispensas que Roma se atribuía y
ejercía generosamente y para cuya con-
secución pululaba por la urbe una co-
lonia, no siempre tranquila,  de agen-
tes particulares, de peticionarios y de
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clérigos rigurosos ni residir en el lugar
del oficio, vivían de dignidades, cano-
nicatos, prebendas, beneficios, porcio-
nes, abadías, prioratos, encomiendas,
capellanías, coadjutorías. La renuncia,
por lo tanto, a su provisión significó
mucho para Roma, y la transferencia al
Rey –la colación e institución era siem-
pre jurisdicción del obispo– puso en
manos de la Cámara de Castilla, gesto-
ra de estos asuntos, una masa muy con-
siderable de recursos y de premios a le-
altades. Benedicto XIV sólo se reservó
cincuenta y dos beneficios como algo
más bien simbólico.

Revés para los bancos de Roma
El segundo bloque del Concordato se
centra en la recuperación de las rentas,
las pensiones, que pesaban sobre los
frutos de tales beneficios. Roma era, si
no la única, sí la más general expende-
dora de estas sinecuras, caras además.
Si a ello se une la supresión de las cé-
dulas bancarias –adelantos, verdaderas
hipotecas, sobre los ingresos beneficia-
les– negociadas en la urbe, puede de-
ducirse que tanto la Dataría –beneficia-
ria de todo– como los Bancos de Roma
sufrieron un notable deterioro, contra el
que se quejaron, a pesar de las com-
pensaciones. 

Algo parecido aconteció con otra
fuente de evasión: la de los espolios
–muerte de obispos sin testar–, anatas,
medias anatas y quindenios –impuestos
sobre las rentas del obispado durante los
primeros tiempos tras la toma de pose-
sión o entrada de nuevo obispo–. 

El conjunto de renuncias a ingresos
tan crecidos tuvo, naturalmente, su pre-
cio. Porque el Concordato resultó caro
a corto plazo, pero rentable para el por-
venir, y no sólo con rentabilidades ma-
teriales. El marqués de la Ensenada no
se cansaba de insistir a Figueroa que no
anduviese con demasiados regateos,
“que maña y ochavos son lo que hace
falta en Roma”, para compensar lo ne-
gativo de miserias anteriores: “que nun-
ca supimos expender a tiempo diez es-
cudos, porque hemos sido unos piojo-
sos llenos de vanidad e ignorancia”. En
esta inversión, la Hacienda española tu-
vo que compensar la cesión de derechos
de expedición y anatas, pensiones y cé-
dulas bancarias, espolios y frutos, sus-
tentamiento de la nunciatura con
1.148.333 escudos, suma gigantesca, pe-

17

ro bien empleada. Éste fue el precio ofi-
cial, el público y concordado, ya que,
como hemos expuesto, hubo otros gas-
tos ocultos a lo largo de toda la nego-
ciación. No es posible mensurarlos por
su misma naturaleza reservada y porque
el Real Giro dependía exclusivamente
de Ensenada. Pero, por lo sabido, el au-
ditor Figueroa no escatimó regalos de
tabaco al Papa,  flores a la sobrina ni
propinas a quienes había que ganar pa-
ra su causa. Y ocultamente, bajo cuerda,
se dieron otros generosos 174.000 es-
cudos romanos a Valenti –el mejor pa-
gado–, al Papa, al cardenal datario –en-
cargado de estas finanzas– y al nepote.
El erario regio no tardó en reintegrarse
estos gastos con la percepción de las
rentas cedidas por Roma.

El Concordato no arregló todo ni mu-
cho menos, entre otras cosas, porque
las dispensas matrimoniales, tan abun-

dantes, siguieron estando en Roma y
con ellas los agentes de su tramitación,
pero se celebró, y de qué manera, por
una mayoría sensible a lo que supuso.
“Creen –escribía Ensenada a Figueroa–
que es más conquista ahuyentar a los
romanos de España que la expulsión
de los moros”. “Aquí, por Castilla, to-
dos están locos con el nuevo Concor-
dato”, decía el Padre Isla. En contraste,
Carvajal, Portocarrero y el nuncio, fue-
ron conscientes del papel ridículo que
habían representado y los antirregalis-
tas deplorarían que, desde 1753, la Igle-
sia española se identificó más todavía
con la monarquía de la que dependió
siempre. En cualquier caso, esta obra
de Ensenada seguiría vigente por dos-
cientos años, hasta el otro Concordato
de  mediados del siglo XX, firmado en
circunstancias muy distintas a las del si-
glo XVIII. n

San Ignacio de Loyola y san Luis
Gonzaga adorando el Sagrado Corazón,
en un óleo de José de Páez, de fines del
siglo XVIII (Denver, Mayer Collection).

pre espléndido Ensenada, ministro de
Hacienda, que no se cansaba de insis-
tir para que Ventura Figueroa no rega-
teara en gratificaciones, la “lengua que
mejor se entiende por lo bajo, alto y en-
tresuelo”. Lo veía, y así era, como una
inversión, una redención de una vez, y
aseguraba: “Pondré los fondos donde
y como quisiere, con secreto y sin que
jamás se pueda saber”. Disponía del Re-
al Giro, una especie de fondos reserva-
dos a su arbitrio. Y, no cabe duda, el sis-
tema, muy del estilo de Ensenada,  fun-
cionó a la perfección.

Y así, desde antes, pero con intensi-
dad a partir de julio 1750, con la pre-
sencia del negociador secreto en Roma
se comenzó a tratar de un concordato
en serio. Hubo momentos de especial
dificultad, de retrasos, de sobresaltos por
el temor a filtraciones que habrían ma-
logrado tantos esfuerzos, pero todo se
solucionó  por el pragmatismo de las
partes y la renuncia a las exigencias  má-
ximas del reconocimiento del asende-
reado patronato universal. El 11 de fe-
brero de 1753, se firmó  por los pleni-
potenciarios Valenti y Figueroa, y el 20
del mismo mes se publicó el Concor-
dato, que el propio Benedicto XIV rati-
ficaría en bulas y breves para evitar tor-
cidas interpretaciones por parte de los
que se creyeran perjudicados.        

El fin de muchas prebendas
Contra las esperanzas de la vía oficial,
nada se dice de la reforma de la Iglesia
ni se reconoce la regalía del tan caca-
reado patronato universal. Lo que se ha-
ce es relegar aquélla, la reforma del cle-
ro, a preocupaciones sucesivas, y re-
nunciar a posiciones doctrinarias en
cuanto a lo segundo: con la subrogación
del derecho de las reservas, de las pro-
visiones de beneficios al Rey, el Papa
convierte en concesión lo que el rega-
lismo pretendía ser un derecho conna-
tural de los reyes.

En la práctica, que era lo que impor-
taba a los negociadores españoles, se
universaliza el modelo de las iglesias in-
dianas y granadinas. Porque, en el fon-
do, casi todo fue un convenio benefi-
cial. Hoy, esto no dice casi nada, pero
lo de las reservas de provisiones estaba
en lenguas de todos: en un Estado co-
mo era aquél, mitad civil, mitad ecle-
siástico, y ambas cosas a la vez, eran
muchos los que, sin necesidad de ser
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zado a Roma como plenipotenciario
–encubierto bajo el cargo de auditor– a
las órdenes del marqués y del confesor.
Por parte de Roma, el cardenal Valenti
Gonzaga, secretario de Estado pontifi-
cio, buen conocedor de España por su
anterior nunciatura en Madrid, sería un
instrumento dócil para convencer a Be-
nedicto XIV, longevo ya y, como decía
Rávago, “franco y justo, y resuelve las
cosas por sí mismo y no al arbitrio de
los curiales”. 

Fue, por tanto, la vía secreta, que só-
lo daba cuenta al Rey y al Papa, el cau-
ce eficaz de una negociación y de unos
negociadores que se las arreglaron a las
mil maravillas para mantener en las nu-
bes a los negociadores oficiales. Esta vía
secreta dispuso, al margen de su realis-
mo y de la renuncia a la exigencia del
reconocimiento papal del patronato uni-
versal del Rey sobre la Iglesia española,
de algo tan necesario como fue el di-
nero, derramado a raudales por el  siem-

Nuevas modas religiosas

Durante el reinado de Fernando VI se
abrazan nuevos fervores religiosos,

muchos ellos de origen francés, co-
mo el culto al Corazón de Jesús.
La nueva devoción, empeño de
los jesuitas, tropezó con la co-
rriente culta a la que re-
pugnaba el “culto a las vís-
ceras”,  desviación del úni-
co culto posible. El ilus-
trado valenciano Mayans
vería la novedad como “an-
tojos de entendimientos in-
discretamente devotos y ca-
prichosos”. Otros, como el pa-
dre Calatayud, encontrarían en las
llamas que rodeaban
al corazón un símbo-

lo del ardiente amor que se debía profesar al
símbolo del sentimiento. Si el Corazón de

Jesús acompañaba a los misioneros
jesuitas, el Rosario y el escapu-

lario fueron objetos de culto
propagados por dominicos y
carmelitas, una corriente de
tradición en España que
ahora se extendía, gracias
a nuevas prácticas orien-
tadas a la mujer. En este
clima, apareció el culto a la

Divina Pastora, una nueva
devoción impulsada por los

capuchinos que pronto se ex-
tendió desde Andalucía a toda Es-

paña. 

Imagen de una religiosa, del Trujillo del Perú,
compilado por el obispo Martínez Compañón.

Dignatario eclesiástico de la diócesis de
Trujillo, en la obra de Martínez Compañón.

La Divina Pastora, un culto del XVIII
(Madrid, Calcografía Nacional).
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partamentos de Ferrol, Cádiz y Carta-
gena, constituidos después en sede de
las tres escuadras de guerra, así como la
fundación del arsenal de La Carraca. To-
do un programa de gran envergadura
llamado a sustentar las acciones poste-
riores del marqués de la Ensenada.

Protegido de Patiño
De hecho, la carrera de Ensenada se ini-
cia bajo la protección de José Patiño,
que, desde su cargo de intendente ge-
neral de Marina, descubrió en 1720 las
dotes del futuro ministro cuando actua-
ba en Cádiz como oficial supernume-
rario de Marina. A partir de ahí, su cu-
rriculum vitae y su cursus honorum apa-
recen vinculados estrechamente a sus
actividades en el campo naval. En 1725,
lo encontramos como “oficial primero y
comisario de matrículas en las costas de
Cantabria”, a las órdenes de José del
Campillo, a la sazón director del astille-
ro de Guarnizo. En 1728, Patiño lo pro-
mueve al cargo de comisario real de Ma-
rina, con funciones específicas en Cádiz,
donde permanece hasta abril de 1730.
En este mismo año pasará a ser conta-
dor principal del departamento de Car-
tagena y, más tarde, a actuar como co-
misario de Marina en Ferrol, donde ten-
drá a su cargo “la construcción y el ar-
mamento y desarmo de bajeles y todo
lo demás concerniente a ese Departa-
mento”. Su capacidad de dirección se
verá puesta a prueba cuando reciba, en
julio de 1731, la misión de organizar la
escuadra del duque de Montemar y de
Blas de Lezo destinada a la reconquis-
ta de Orán. Su perfecto cumplimiento le
vale, en mayo de 1733, un cargo de gran
relevancia, el de ministro principal de la
armada que habrá de conquistar los rei-
nos de Nápoles y Sicilia en beneficio del
infante don Carlos, dentro del marco de
la Guerra de Sucesión de Polonia. Tam-
bién en esta ocasión, el éxito de la em-
presa servirá de argumento para que re-
ciba en Nápoles, 8 de diciembre de
1736, el título de marqués de la Ense-
nada como recompensa a sus servicios.

La muerte de su protector, en no-
viembre de 1736, no frenará su carre-
ra. El 21 de junio de 1737, asume el car-
go de secretario del Almirantazgo, la
nueva institución creada el 14 de marzo
del mismo año para el infante don Fe-
lipe, desde la cual –y desde su puesto
de intendente de Marina obtenido el 5

de julio– se erigirá en el continuador de
la obra de Patiño, promulgando en el
mismo año la famosa Ordenanza del In-
fante Almirante (18 de octubre, com-
pletada con la instrucción de 1 de no-
viembre dirigida a los departamentos
marítimos) para impulsar la codificación
y generalización de la Matrícula de Mar,
así como la nueva Ordenanza de Arse-
nales (17 diciembre) y el Reglamento de
Sueldos (22 diciembre). Por otra parte,
la erección del Almirantazgo conllevaba
la creación del fuero de Marina y la
asunción de la jurisdicción civil y cri-
minal en este ámbito por los Tribuna-
les emanados del mismo organismo.

El ascenso de Campillo, el antiguo di-
rector de los astilleros de Santoña y de
Guarnizo, a las Secretarías de Guerra,
Hacienda y Marina e Indias no reper-
cutió de forma inmediata en la promo-
ción de nuevos proyectos de Ensenada,
que por el contrario hubo de trasladar-
se a Italia en febrero de 1742 como se-
cretario de Estado y de Guerra del in-
fante don Felipe y como “intendente ge-
neral del Ejército y la Marina de la ex-
pedición a Italia”, cargos para los que
había sido nombrado en noviembre del
año anterior.

La oportunidad de entregarse a su pa-
sión reformista se le ofrece con la muer-

te de Campillo, en abril de 1743, y la de-
cisión de Felipe V de promoverle, en
mayo del mismo año, a la cabeza de las
secretarías de Guerra, de Hacienda y de
Marina e Indias, cargos a los que sumó
el de lugarteniente general del Almiran-
tazgo. Sin embargo, el enfrentamiento
bélico con Inglaterra, ahora en pleno au-
ge en el marco de la Guerra de la Prag-
mática Sanción o de la Sucesión de Aus-
tria, impidió la realización de un pro-
grama sistemático de reconstrucción de
la Armada, que habrá de esperar hasta
la firma de la paz de Aquisgrán en 1748.
Es ahora cuando llega el momento de
dar cuerpo a unas ideas largo tiempo
maduradas, que aparecen expresadas
con rotundidad en su representación a
Fernando VI, en su Exposición sobre el
fomento de la Marina, de 1748.

Herramientas legales
En el transcurso de ese mismo año y de
los inmediatamente posteriores redacta
Ensenada sus grandes textos legislativos:
la Ordenanza de Montes (31 de enero
de 1748), las Ordenanzas Generales de
la Real Armada –redactadas en 1748 en
tres volúmenes, dos de los cuales, ver-
sando sobre cuestiones tan fundamen-
tales como arsenales, maestranzas, fá-
bricas de pertrechos, etc., se publicarí-

19

Mapa del puerto de Ferrol en la época de Ensenada, cuando se constituyó en sede una 
de las tres escuadras de guerra (Madrid, Biblioteca Nacional).

La Marina ocupó siempre un lu-
gar central en el pensamiento
político del marqués de la En-
senada, de modo que ni su ac-

tuación se entiende sin la consideración
de esta cuestión como preocupación
axial, ni la historia de la Marina española
del siglo XVIII se comprende si obvia-
mos las medidas adoptadas por el mi-
nistro. Ensenada, según sus propias pa-

labras, “soñaba con la Marina”, una afir-
mación que puede ser ratificada por el
análisis de su biblioteca.

La Marina de guerra ya había andado,
antes de la llegada del marqués, muchos
pasos gracias a la iniciativa de José Pa-
tiño, a quien debe atribuirse el mérito
de haber puesto la piedra fundacional
para la creación de una Armada acor-
de con los compromisos navales de una
potencia mundial.

La intervención de Ensenada debe en-
marcarse en el contexto de la política re-
formista de Patiño, cuyos pasos para ra-
cionalizar la Marina habían dado resul-

tados espectaculares. Entre ellos, la fun-
dación de la Academia de Guardiamari-
nas como seminario para la formación
de oficiales; la instauración del Cuerpo
del Ministerio, para ocuparse de la ad-
ministración de los asuntos navales; la
remodelación de la oficialidad; la crea-
ción de la Comisaria de Ordenacion y
de la Contaduría de Marina; la promul-
gación de las Ordenanzas de Sueldos
(1720), de Arsenales (1723) y del Cuer-
po del Ministerio de la Marina (1725); la
extensión de la Matrícula de Mar a to-
do el territorio peninsular; y la división
de las costas españolas en los tres de-
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último tercio del siglo
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(Madrid, Museo Naval). La
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un fuerte impulso bajo el
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Sin una Marina fuerte, la Monarquía Hispánica no podía defender el
Imperio. La mayor obra de Ensenada fue su espectacular reorganización de
los astilleros y la construcción de potentes buques de guerra. Marina
Alfonso Mola y Carlos Martínez Shaw evalúan la empresa 
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fue la contratación para la industria na-
val española de un nutrido grupo de
técnicos británicos, entre los cuales se
encontraban los futuros directores de
los astilleros de Cartagena (Edward Br-
yant), La Carraca (Matthew Mullan) y El
Ferrol (Richard Rooth), que introduje-
ron el nuevo sistema de construcción
naval inexactamente llamado “a la in-
glesa”, en realidad un métido eclécti-
co que en cualquier caso venía a su-
perar al anterior que había sido im-
puesto por Antonio Gaztañeta desde el
astillero de Guarnizo. 

Arsenales relanzados
Estas medidas significaron el relanza-
miento de los arsenales, astilleros y fá-
bricas de los tres departamentos marí-
timos. Así, se reactivaron las obras de in-
fraestructura en La Carraca, se renovó
por entero el arsenal de Cartagena, que
ahora inicia la producción de los pri-
meros jabeques (1750) y de los prime-
ros navíos de línea (1753), y se aban-
donan progresivamente las instalaciones
de La Graña en favor de Ferrol, que en
1752 inicia la construcción de un total
de doce navíos de líneas, el famoso
“apostolado” que entrará en servicio en
los años siguientes.

El año 1750 fue una fecha decisiva pa-
ra otro de los suministros estratégicos,
la jarcia, como ha estudiado Manuel Dí-
az Ordóñez. Es entonces cuando se ins-
tala la Real Fábrica de Cartagena, se
completan las instalaciones de las de

Puerto Real y Puente Zuazo, se estable-
ce la administración directa en la de Sa-
da y se aprueban las Reglas para la cons-
trucción de la jarcia, redactadas por el
omnipresente Jorge Juan.

Como complemento, se potencia por
las mismas fechas la creación de fraguas
y serrerías en el interior de los propios
arsenales, mientras se renuevan con Jo-
aquín Olivares los asientos para la pro-
ducción de material naval de hierro, y
singularmente cañones, en la fábrica de
Liérganes-La Cavada.

Si Ensenada soñaba con la Marina, sus
pesadillas tenían que ver con los mari-
neros, pues su principal preocupación
en estos años era el riesgo de encon-
trarse con una Armada sin la gente de
mar necesaria. De ahí la importancia
concedida a la Matrícula de Mar, un sis-
tema de reclutamiento naval que se ha-
ría obligatorio bajo la fórmula de otor-
gar determinados privilegios a los ins-
critos –fuero de marina, exenciones tri-
butarias, etc.–, más el monopolio del
ejercicio de las actividades marítimas
(pesca, construcción naval, comercio
marítimo), a cambio del servicio en la
Armada. En este caso, volvía a repro-
ducirse la contradicción entre las evi-
dentes necesidades de la Marina de gue-
rra y los intereses no menos legítimos
de las comunidades litorales, que veí-
an en la Matrícula un gravísimo obstá-
culo para sus actividades profesionales
a cambio de una ilusoria exclusividad
que hasta entonces les había sido ga-

rantizada sin ninguna clase de contra-
partida militar. Sin embargo, en este ca-
so, frente a lo ocurrido con la Orde-
nanza de Montes, y pese a la oposición
de las poblaciones costeras, la Matrícu-
la nunca sería derogada, sino que con-
tinuaría en vigor a todo lo largo del An-
tiguo Régimen en las costas peninsula-
res e incluso llegaría a exportarse a Amé-
rica a partir de 1776. El caso de las tri-
pulaciones, como bien había señalado
Ensenada, sería siempre una grave cues-
tión de Estado que no admitiría con-
temporizaciones, ni siquiera si la solu-
ción iba en contra de la salud de la eco-
nomía marítima española. 

Navíos de 50 cañones
El programa empezó a dar inmediata-
mente sus frutos. Todos los estableci-
mientos trabajaron a ritmo acelerado y
la construcción de barcos de guerra al-
canzó su punto culminante a partir de
este momento. Entre 1750 y 1759, los
nuevos astilleros del área de Cádiz, de
Cartagena y de Ferrol desplazan a los
anteriores centros productores –La Ha-
bana, Pasajes, Guarnizo, etcécera–,
mientras las botaduras se disparan, de
modo que, si en la década de los cua-
renta se habían construido sólo once
barcos, ahora es lanzado al agua un to-
tal de cuarenta y un navíos de cincuen-
ta o más cañones. Una cifra récord que
colocaba de nuevo a la Monarquía His-
pánica en condiciones de garantizar la
defensa de su Imperio. 

Por todo ello, Ensenada ocupa un lu-
gar central en la historia de la Marina es-
pañola. Su programa de reconstrucción
naval, que continuaba el llevado a cabo
por Patiño, significó una verdadera re-
surrección de la Armada, del mismo mo-
do que su paralización por sus suceso-
res representa uno de los mayores erro-
res políticos del reinado de Fernando VI,
que en este punto marca un retroceso
evidente con respecto al de Felipe V.
Desde 1754, Ensenada sería definitiva-
mente alejado de las cosas del mar, aun-
que una parte de su destierro la pasara
en El Puerto de Santa María (1757-1760)
y aunque sus restos, en una especie de
justicia poética, y por más que el mar-
qués expresara en alguna ocasión que
en el fondo no le gustaban los puertos
de mar, reposen en la Bahía de Cádiz,
en el Panteón de Marinos Ilustres de San
Fernando. n
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Ataque británico a Cartagena de Indias en 1741, según un óleo de Luis Gordillo de 1994,
basado en una litografía del siglo XIX (Madrid, Museo Naval).

hierro, de lona, de jarcia y de betunes.
Este programa encontró su fundamen-
to en las campañas desempeñadas en
el extranjero durante parte de los años
1749-1750 por Jorge Juan –ayudado por
Pedro de Mora y José Solano, el futu-
ro marqués del Socorro–, que llevó a
cabo una auténtica labor de espionaje
industrial en los astilleros de Londres,
y por Antonio de Ulloa, que realizó
multitud de observaciones a lo largo del
dilatado periplo que le llevó desde Car-
tagena a San Petersburgo. El resultado
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an al año siguiente, mientras el terce-
ro, no completado hasta 1755, queda-
ría inédito– y la Ordenanza de Matrí-
cula, promulgada el 1 de enero de 1751.
Un cuerpo normativo que no hacía sino
cumplir con las disposiciones conteni-
das en la patente de erección del Almi-
rantazgo expresando la real voluntad de
Felipe V, que se atendía once años más
tarde: “He mandado que... se recopile,
forme e imprima un volumen de Orde-
nanzas, por las cuales se gobiernen los
que sirven en mi Armada Naval, redu-
ciéndolas a los menos preceptos que se
pueda, para que sea más fácil su inteli-
gencia”. 

Árboles codiciados
El primero de los textos, la Ordenan-
za de Montes, decretaba las reglas pa-
ra la conservación y repoblación de los
bosques, establecía la prohibición de la
tala de árboles sin permiso de las au-
toridades reales, imponía la absoluta pri-
macía de la Armada sobre la marina ci-
vil a la hora de disponer de la madera,
cuidaba de la implantación de fábricas
de jarcia y de betunes. La aplicación se
dejaba en manos de los intendentes de
Marina de las correspondientes demar-
caciones. Aunque la ordenanza tenía el
objetivo, legítimo e incluso ineludible,
de garantizar a los arsenales la madera
necesaria para llevar a cabo el plan de
reconstrucción naval que requería la

Monarquía, y aunque se hallaba sin du-
da bien fundada en sus principios, su
ejecución tropezaría con la resistencia
de las comunidades usufructuarias de
los montes, acostumbradas a otras mo-
dalidades menos rígidas de explotación
de los recursos forestales, así como con
la oposición de los armadores y de los
constructores navales, para quienes la
Armada se convertía en una competi-
dora desleal en el aprovisionamiento de
la madera, la materia prima esencial pa-
ra sostener sus actividades. De ahí que
la Ordenanza de Montes sólo funcio-
nase puntualmente durante el ministe-
rio de su impulsor, para ir perdiendo co-
herencia a partir de su caída en des-
gracia.

Las Ordenanzas Generales de la Ar-
mada tenían como lógica finalidad el
perfeccionamiento de la organización
naval española con vistas a conseguir
el aumento de las unidades de la Ma-
rina de guerra que habían de medirse
con sus enemigos en las aguas tanto
europeas como americanas. En este
sentido, la normativa se completaba
con una activa política de ampliación
de la capacidad productiva de los as-
tilleros, que comprendía la renovación
de los arsenales, la implantación de los
más modernos sistemas de construcción
naval y la atención a los suministros na-
vales y a la producción de pertrechos,
a través del fomento de las fábricas de

El periplo de Jorge Juan y Ulloa

En 1734, el rey Luis XV de Francia es-
cribió a su primo Felipe V para pedir-

le un favor: permitir que una expedición de
la Académie Royale des Sciences de Paris viaja-
ra a Perú para medir un arco de meridiano
y obtener el valor de un grado terrestre. Los
estudios realizados, cotejados con otros si-
multáneos que el matemático francés Pie-
rre-Louis Moreau de Maupertius realizaría
en Laponia, servirían para determinar final-
mente si la Tierra tenía forma de melón o de
sandía.

Felipe V accedió, pero resolvió copartici-
par en la aventura sufragando la mitad de los
gastos y aportando el trabajo de dos cientí-
ficos españoles. Los elegidos para la misión
fueron dos guardiamarinas que habían con-
cluido sus estudios ese mismo año en la Es-
cuela Naval Militar de Cádiz: Jorge Juan y

Santacilia y Antonio de Ulloa. El primero te-
nía 21 años y el segundo, 19.

El 26 de mayo de 1735, la expedición es-
pañola partió de Cádiz. Juan y Ulloa debían
llevar un diario completo del viaje y de todas
sus medidas físicas y astronómicas, levantar

planos y cartas con la descripción de puer-
tos y fortificaciones del Virreinato, estudiar
la botánica y la mineralogía de las Indias e
impedir que los académicos franceses pudie-
ran obtener datos que interesaran a los mi-
nistros de Luis XV. Jorge Juan sería el en-
cargado de la parte matemática y Antonio de
Ulloa, el naturalista.

Nueve años duraron sus trabajos, que per-
mitieron el conocimiento exacto de la for-
ma y magnitud de la Tierra. Ensenada les uti-
lizó para desarrollar la política naval del rei-
no y decidió publicar dos de sus textos del
viaje: las Observaciones astronómicas y físicas y la
Relación Histórica del viaje a la América Meri-
dional. Por encargo del ministro, los dos cien-
tíficos redactaron Noticias secretas de América,
donde se exponía el verdadero estado de las
colonias.

Antonio de Ulloa y Jorge Juan, en dos
estampas de la Calcografía Nacional.

Buque de guerra español de finales del XVIII,
engalanado, según una acuarela de Alejo
Berlinguero, 1800 (Madrid, Museo Naval).
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Una pareja de gallegos bailando, en
una ilustración de la colecciónTrajes

de España, de Cruz Cano y
Olmedilla, del último tercio del XVIII

(Madrid, Biblioteca Nacional).

El Catastro de Ensenada fue un
escrutinio de la riqueza públi-
ca que se realizó en las pro-
vincias castellanas entre 1750 y

1756. Aunque el objetivo explícito había
sido de orden fiscal –se trataba de ave-
riguar la riqueza de las gentes y de las
provincias para asentar un sistema im-
positivo más racional: la Única Contribu-
ción– el resultado fue, en palabras de
Concepción Camarero, una «instantánea
total de la Corona de Castilla». 

Tras superar los muchos estorbos ini-
ciales, Fernando VI firmó, el 10 de oc-
tubre de 1749, el decreto que daba ca-
rácter público y fecha de comienzo a la
gran reforma fiscal ensenadista. El mar-
qués debió emplearse a fondo para ven-
cer las reticencias que despertaba un pro-
yecto que recordaba al cadastre catalán,
un castigo de guerra –por eso, Ensenada
lo comparaba con el que había visto en
Saboya–, y que resucitaba el problema
de la contribución del clero, ante el que
se atoraba cualquier reforma concorda-
taria. Pero la operación de catastrar las
Castillas estaba en marcha.

Atrás quedaban meses de maniobras
políticas, años de ensayos en la ope-
ración experimental, realizada en Gua-
dalajara, y décadas de tanteos admi-
nistrativos. Ahora había que preparar
un ejército de “peritos” y toneladas de
papel.

Para llevar a cabo la “averiguación”,
se generó un aparato burocrático for-
midable que involucró a centenares de
agentes, desde la Real Junta de Única
Contribución y los intendentes, con el
fiel ensenadista Bartolomé Sánchez de
Valencia a la cabeza, hasta los oficia-
les y escribanos municipales. El desa-
rrollo del plan absorbió gran cantidad
de energías, tardó en realizarse más de
seis años y consumió más de 40 millo-
nes de reales. 

El propósito de racionalizar la políti-
ca recaudatoria del Estado no pudo cua-
jar y los problemas de la Real Hacien-
da se enquistaron hasta tal punto que si-
guieron siendo la preocupación princi-
pal durante casi cien años más. Pero En-
senada no dio marcha atrás al Catastro
ni renunció al proyecto de la Única
–aunque fue el primero en saber que era
imposible–, y Carlos III intentó durante
muchos años continuarlo.

Del sueño del pantófilo ministro
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de la Corona de Castilla
RETRATO
“Remedio de necesitados y polilla de hacendados”, el Catastro de Ensenada
fue visto por el estado llano como un instrumento de cambio social y gozó
de una fiabilidad que, a juicio de José Ramón Moreno, lo convierte en
una nítida instantánea de la España del siglo XVIII

Criada de la obra
Trajes de
Mallorca, de
Vilella, publicada
en 1769 (Madrid,
Biblioteca Real,
Patrimonio
Nacional).
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Pero como el marqués, pensaban to-
dos los que sacaban partido del caos tri-
butario y de las exenciones fiscales, los
que menos dispuestos estaban a cam-
biar nada, y los que, a la postre, arrum-
barían estas y otras intenciones de mo-
dernización. Este era el problema prin-
cipal, como muy bien aprenderían los li-
berales que, desde la reforma tributaria
de Mon, buscarían la información fiscal
en unos «amillaramientos» que más que
mostrar, ocultaban cerca de la mitad de
la tierra de cultivo.

Las averiguaciones catastrales incluí-
an las propiedades de la nobleza y del
clero. Ahí es nada. Los nobles castella-
nos, como cualquier vecino, debían pre-
sentar su propio memorial, declarando
sus propiedades y aportando pruebas
documentales de sus derechos. En un
mundo en el que la costumbre era la ley
más respetada, la nobleza exenta era
obligada a hurgar en los viejos baúles,
incapaz de ocultar que muchos de los
emolumentos que cobraba no tenían
respaldo legal. 

Lo mismo pasaba con el clero. Una
de las obsesiones del Catastro fue la
distinción de la riqueza del clero –lo

que Ensenada llevó también al concor-
dato que estaba negociando con el Va-
ticano–. Y una de las sorpresas, aunque
en cierto modo esperada, era que no
sólo su riqueza, sino también sus ren-
tas, superaban con mucho todas las
previsiones.

Fuente histórica sin parangón
Quizás al verse tratado en pie de igual-
dad por una vez, el estado llano confió
en el Catastro, lo que hizo que se con-
virtiera en una fuente histórica sin pa-
rangón en toda Europa, pues su fiabili-
dad es espectacular. De hecho, muchos
vecinos consideraron las operaciones ca-
tastrales como una suerte de registro de
la propiedad y aprovecharon la coyun-
tura para legalizar propiedades de in-
cierto origen –viejos roturos ilegales–;
incluso hubo algunos que declararon
más tierras de las que efectivamente po-
seían. Al fin, la escasa ocultación en el
Catastro lo convierte en un caso único
en la historia de las fuentes fiscales es-
pañolas.

Con la perspectiva que dan doscien-
tos cincuenta años, hoy podemos afir-
mar que, entre todas las obras del mar-

qués, el Catastro ha sido la más perdu-
rable. Tanto, que ha llegado a sobrepo-
nerse incluso a su promotor principal,
menos recordado por su relevancia po-
lítica que por la montaña de papeles que
dejó tras de sí. La historiografía se ha
complacido en subrayar algunas de las
dimensiones históricas del Catastro: for-
mó parte de un proyecto fiscal moder-
nizador, se concibió como un instru-
mento estadístico capaz de dar una ima-
gen fiel de la riqueza castellana, y ha lle-
gado a ser una fuente histórica sin pa-
rangón en toda Europa. A ellas habría
que añadir una más, también de amplio
calado: el Catastro, como bien ha seña-
lado J. L. Gómez Urdáñez, fue visto en
la época, siquiera fugazmente, como un
instrumento de cambio social. n
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Vista de la villa de Onda, en un grabado de finales del siglo XVIII (iluminado por E.Ortega).
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los vecinos del estado llano. Todavía en
1770 circulaba un pasquín que tal vez
resulta expresivo del talante con el que
se recibió un catastro al que se atribuí-
an, sin duda con exageración, propie-
dades redentoras, «remedio del necesi-
tado, polilla del hacendado». Así, pues,
visto con perspectiva, el propósito de
hacer contribuir a la nobleza y al clero
seguía siendo ilusorio, pero el solo he-
cho de censar su riqueza no había si-
do un triunfo menor.

El Catastro era un instrumento capaz
de medir la riqueza de las provincias, pe-
ro también de conmover los cimientos
de la estructura social del Reino. El plan
de Ensenada no era un propósito eru-
dito o simplemente curioso. La simple
descripción de la riqueza tenía un obje-
tivo más profundo: conocer para trans-
formar. El marqués estaba persuadido de
que sin conocimiento no había cambio
posible.
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quedó una huella tangible, el Catastro:
más de 80.000 volúmenes y centenares
de miles de documentos que atestan los
archivos castellanos y que constituyen
la fuente de información económica
más completa de la historia de España,
por lo menos hasta bien entrado el si-
glo XX.

Catastrar las Castillas
El proyecto se basaba en un cuestiona-
rio de cuarenta preguntas que debía ser
respondido, ante el juez subdelegado
encargado de evacuar las operaciones,
por las autoridades municipales de to-
da ciudad, pueblo o aldea, con la ayu-
da de los «peritos inteligentes», nom-
brados para la ocasión. Simultánea-
mente, se ordenaba a los vecinos que
presentaran un memorial individual en
el que se aportaban datos de carácter
demográfico y económico. Cada «cabe-
za de casa» declaraba su riqueza rústi-
ca, pecuaria y urbana, y, por si fuera po-
co, realizaba una estimación de las ren-
tas procedentes del trabajo. Tras este
punto de partida se comprobaban las
declaraciones, se elaboraban los datos
primarios y se construían resúmenes y
estados generales.

La idea inicial era sustituir el galimatías
de las Rentas Provinciales –alcabalas,
cientos, millones y servicios ordinarios–
por la Única Contribución, un impuesto
más racional y de evidente sencillez re-
caudatoria. Sin embargo, pronto apare-
cieron los problemas de carácter técnico:
si se pretendía establecer un impuesto li-
gado a la riqueza, debía ser posible re-
visar las variaciones cada cierto tiempo,
lo que no iba a ser ni fácil ni barato. El
grado de fiabilidad de las operaciones de

1750 fue muy alto, pero las circunstancias
en que se realizaron eran irrepetibles. La
revisión que se efectuó entre 1760 y 1764
ya no estuvo a la altura, pues en muchas
provincias se manifestó una riqueza que
no llegaba a la mitad de lo declarado un
decenio atrás. Además, las resistencias de
los privilegiados no eran ya sólo una sos-
pecha.

En adelante, la simple idea sería una
afrenta que, por supuesto, regocijaba a

1702 Nace en Alesanco, La
Rioja.
1720 Conoce a Patiño en Cádiz.
1726 Feijóo: Teatro crítico
universal.
1732 Participa en la expedición
española que reconquista Orán.
1735 Viaje de Jorge Juan y
Ulloa a Quito.
1736 Recibe el título de
marqués, por sus servicios al
futuro Carlos III en Nápoles.

1737 Llega a España Farinelli.
1739 Guerra de la Oreja de
Jenkins entre España e
Inglaterra por cuestiones
comerciales.
1741 Asedio británico fallido a
Cartagena de Indias.
1743 Ministro de Marina,
Hacienda e Indias.
1746 Muerte de Felipe V.
Fernando VI, rey. Arsenal de
Ferrol.

1748 Promulgación de las
Ordenanzas  de su Magestad
para el Gobierno militar,
político y económico de la
Armada.
Jorge Juan viaja a Londres con
instrucciones de espiar la
arquitectura naval inglesa y
contratar ingenieros.
1750 Tratado comercial
hispano-británico. Tratado de
Límtes con Portugal y
devolución a España de la
colonia de Sacramento.
1752 Elaboración del Catastro.
Población española aproximada: 
9,5 millones. 1753 Nuevo Concordato con la

Santa Sede.
1754 Muerte de Carvajal en
abril. Caída de Ensenada en
julio, que es desterrado a
Granada; le sustituye Ricardo
Wall, que reorienta la política
internacional.
1759 Muerte de Fernando VI.
Regencia de Isabel Farnesio.
1766 Motín de Esquilache.
Ensenada es desterrado a
Medina del Campo. 
1781 Muerte de Ensenada.

UNA VIDA EN FECHAS

El marqués de la Ensenada
(Madrid, Biblioteca Nacional).

Keene, el embajador inglés que
conspiró contra Ensenada.

Mapa de España dedicado a
Fernando VI (Madrid, B. Nacional).

Navío construido en los astilleros
españoles a finales del XVIII.

El Catastro fue un intento de
racionalizar los impuestos y obligar 
a contribuir a nobles y clérigos
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fines de 1275, tras haber aban-
donado Barcelona, donde ha-
bía celebrado la Navidad junto
a su suegro Jaime I, Alfonso X
pernoctó en Perelada, en casa
del padre del gran cronista ca-

talán Ramón Muntaner. Iba el rey cas-
tellano camino del Ródano, a la villa de
Belcaire, donde debía entrevistarse con
el papa Gregorio X, de quien esperaba
que, por fin, le coronase emperador. El
cronista catalán sigue paso a paso el
viaje de Alfonso, desde su entrada casi
triunfal, procedente de Murcia, en Va-
lencia, hasta su llegada a Francia. Nada
dice del regreso no tan triunfal del mo-
narca castellano, que, tras varias entre-
vistas con el Papa, sólo consiguió cier-
tos privilegios de poco valor político.
Pero Muntaner intuyó, con gran pers-
picacia, que lo que Alfonso X buscaba
en realidad no era la gloria de un Im-
perio lejano y difícil de gobernar sino
lograr, a través del título imperial, su
verdadera ambición y sueño: “ésser
emperador d’Espanya”.

Alfonso X había recibido una esme-
rada educación literaria y política, y tu-
vo mucho tiempo para prepararse pa-
ra ser rey. Nacido en Toledo el 23 no-
viembre de 1221, sucedió a su padre
Fernando III el 1 de junio de 1252,
cumplidos ya los 30. Tuvo tiempo más
que suficiente para adquirir experien-
cia política y militar, y, sobre todo, pa-
ra empaparse de las nuevas teorías ju-
rídicas venidas de Italia. Desgraciada-
mente, sabemos poco sobre los maes-
tros de Alfonso X. El jurista italiano Ja-
copo de Giunta, conocido en la Corte
como Jacobo el de las Leyes, debió ser
uno de ellos, el más asiduo en la Cor-
te y el más influyente sobre el ánimo
del infante. 

Las fuentes del poder
Las lecturas y discusiones habidas con
los juristas de la Corte le llevaron al
convencimiento de que la monarquía
castellana debía renovar no sólo sus
estructuras administrativas y sus instru-
mentos de Gobierno, sino hasta las ba-
ses teóricas sobre las que sustentaba el
poder. Hasta su reinado, la castellana
era una típica monarquía feudal en la
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de Historia Medieval de la Universidad 
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Alfonso X, el sueño del

IMPERIO
Conocido por su labor cultural, el hijo de
Fernando III puso, según Manuel González,
los cimientos del Estado Moderno, donde el rey
controla a la nobleza y a la Iglesia, pero no logró
su sueño de convertirse en emperador de España

Alfonso X dicta a un
escriba el Libro de los
Dados (El Escorial,
Biblioteca del Monasterio).
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que el rey –dotado seguramente de
más poderes que sus colegas europeos
y peninsulares– presidía  un reino to-
davía no muy bien articulado desde el
punto de vista territorial, basaba su po-
der en la fuerza de su propia legitimi-
dad dinástica y en el prestigio de su li-
derazgo militar, y mantenía con la no-
bleza en cuanto grupo y, por supues-
to, con la Iglesia unas relaciones mar-
cadas por una cierta ambigüedad ya
que, para la primera, el monarca era,

ante todo, un caudillo militar y ellos,
su séquito armado; y, para la segunda,
el más eminente de sus fieles devotos,
sometido a sus dictados y a su magis-
terio.

Por otra parte, el monarca castella-
no, como casi todos los de su tiempo,
era ante todo el garante supremo de la
justicia, pero no ejercía, más allá de
sanciones, confirmaciones o “declara-
ciones” del sentido de las leyes exis-
tentes, el papel de legislador y creador
de derecho.

En este sentido, el reinado de Alfon-
so X marca un antes y un después en
la centenaria historia del reino. Su
obra legislativa –Fuero Real, Espéculo y
Partidas– fueron expresión de una
profunda renovación no solo legislati-
va sino, ante todo, política. Porque, en
efecto, los principios en los que se ins-
piran estas grandes compilaciones jurí-
dicas eran, para la época, verdadera-
mente revolucionarios.

Para empezar, el monarca fundamen-

ta su propia legitimidad y su poder no
sobre el azar de una línea dinástica, por
muy prestigiosa que fuese, sino sobre el
hecho de ser, en lo temporal, Vicario de
Cristo en la tierra, lo que le convierte en
cabeza del reino, elevándole sobre el
resto de los súbditos, al tiempo que le
independiza del Papado, a quien sólo
reconoce competencias en lo espiritual.
Quiere ello decir que bajo su dominio
estaban no sólo los nobles y los demás
súbditos laicos, sino la Iglesia, en cuan-
to organización implicada en los asun-

ros; la regulación de todo un nuevo sis-
tema aduanero; la incorporación defi-
nitiva al fisco regio de una parte im-
portante –nada menos que dos nove-
nos– del diezmo eclesiástico, y el re-
curso frecuente a las contribuciones
extraordinarias, conocidas con el nom-
bre de “servicios de Cortes”, porque en
ellas se aprobaban y se autorizaba su
cobro por los representantes de los tres
estamentos del reino: nobleza, clero y
ciudades.

Igualmente positivo es el balance de
la política repobladora del rey, a quien
con justo título podría llamarse “el re-
poblador”. Esta obra de Alfonso X se
centró especialmente en Andalucía y
Murcia, es decir, en los territorios con-
quistados por su padre y por él mismo.
En este sentido, a Alfonso cupo la glo-
ria de repoblar y organizar Sevilla, Car-
mona, Niebla, Jerez, Écija y Cádiz, por
citar las principales villas y ciudades
del reino de Sevilla, además de la capi-
tal, Lorca, Orihuela, Alicante y otras
más en el reino de Murcia. Pero su ac-
tividad en este sentido no se redujo al
sur. Por el contrario, se extendió, de
forma más o menos intensa, por todo
el reino, desde Villa Real (hoy Ciudad
Real) hasta Villafranca de Ordicia, en
Guipúzcoa; desde Galicia a La Rioja.
Especialmente intensa fue la fundación
de “polas” o pueblas nuevas en Astu-
rias –como puso de relieve en su día el
profesor Ruiz de la Peña– y las villas
nuevas de Álava y Guipúzcoa.

Una cruzada fallida
A pesar de que la proyectada cruzada
contra el Magreb occidental –el llama-
do “fecho de allende”– nunca se llevó
del todo a efecto, Alfonso X completó
la organización de la frontera de Gra-
nada, en su sector occidental –desde
Estepa hasta Vejer de la Frontera, casi
en las puertas del Estrecho– y planteó,
en el fracasado intento de conquista
de Algeciras (1279), una de las más
grandes operaciones militares de la
Reconquista, la llamada Batalla del Es-
trecho, que completaría su bisnieto Al-
fonso XI con la derrota de los beni-
merines en El Salado (1340) y la ocu-
pación, unos años más tarde, de la
ciudad de Algeciras (1344).

Su fracaso político más sonado fue,
sin duda, no haber podido ser corona-
do emperador del Sacro Romano Im-
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tos temporales y dotada de bienes cuan-
tiosos, en su mayor parte producto de la
generosidad de la propia realeza. 

En segundo lugar, Alfonso X, imbui-
do del principio de derecho romano
que basaba en la voluntad del príncipe
la fuerza de la ley, reclama para sí el
monopolio legislativo y, en consecuen-
cia, el ejercicio en exclusiva del poder
judicial. En consecuencia, nadie podría
en adelante administrar justicia, a me-
nos que el rey hubiese delegado en él
esta competencia. Frente a los antiguos
alcaldes foreros, elegidos por los veci-
nos, se irán imponiendo poco a poco
los alcaldes del rey. Por otra parte, la
ley, como emanación del poder del
monarca, debía ser única, válida para
todo el reino. El primer intento se hizo
a través del Fuero Real de que dotó a
las ciudades castellanas, a las que iba
dirigido este texto jurídico basado, no
en la costumbre y en las “fazañas” o
sentencias judiciales emitidas, en su
mayor parte, por los alcaldes locales,
sino en el mejor derecho tradicional e
importado de las escuelas italianas. 

Un hábil político
Con demasiada frecuencia, al referirse
a Alfonso X, los manuales de Historia
insisten en la vieja idea de que el Rey
Sabio fue, como buen intelectual, un
mal político. Y esto no es del todo así.
Por el contrario, analizadas de manera
global, y hasta en su detalle, las actua-
ciones políticas del monarca, el balan-
ce final es altamente positivo. 

Hoy en día, los historiadores están
convencidos de que Alfonso X puso
los cimientos, teóricos y prácticos, del
Estado Moderno, como hicieron, cada
uno en su ámbito y con sus peculiari-
dades, otros monarcas de su época, co-
mo Enrique III de Inglaterra o Luis IX
de Francia. Ya hemos indicado el ca-
rácter renovador de las ideas jurídicas y
de la teoría política de Alfonso X, ex-
presadas en sus grandes recopilaciones
jurídicas: el Fuero Real, el Espéculo y,
especialmente, las Siete Partidas, obra
esta última fundamental del derecho
medieval y moderno. A estas formula-
ciones teóricas se añadieron otras de
índole práctica, igualmente decisivas:
la puesta en marcha de una hacienda
real sobre bases contributivas nuevas;
la mesta, a través de la cual se cobra-
ban los importantes impuestos ganade-
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Hizo reformas en el Estado castellano
similares a las de Enrique III en
Inglaterra y Luis IX en Francia

Jaime I en su tienda, durante el asedio a Palma de Mallorca, en un pintura mural del Palacio
Aguilar (Barcelona, Museo Nacional de Arte de Cataluña).

Funeral de san Luis de Francia. Miniatura de Grandes Chroniques de France, de Jean de
Froissart (Chantilly, Museo Condé).

Coronación de Enrique III como rey de Inglaterra, según una miniatura del siglo XIII (Londres,
Museo Británico).
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ban por completo lo que hasta enton-
ces había sido la norma del reino, se-
gún la cual, muerto Fernando, el se-
gundo de los hijos del rey, el infante
don Sancho, debería haber asumido de
manera automática la condición de “hi-
jo mayor y heredero”. No fue así o, al
menos, no fue del todo así. Alfonso X,
cogido entre la nueva legalidad y sus
compromisos internacionales, por un
lado, y, por otro, ante la posición de
Sancho y de buena parte de la opinión
pública del reino, favorable a que se
aplicase el derecho tradicional, dudó
en reconocer como heredero a su se-
gundo hijo, cosa que no hizo hasta las
Cortes de Segovia de 1278. Esto creó
entre padre e hijo una cierta tensión,
que acabó estallando en 1281, cuando
el rey comunicó al infante que había
decidido, para apaciguar a Francia, de-
fensora de los derechos de Alfonso de
la Cerda, conceder a éste en feudo el
reino de Jaén.

Sancho se negó en redondo a esta
solución, afirmando que su condición
de heredero le venía directamente de
Dios quien –y son las palabras que po-
ne en su boca la Crónica de Alfonso
X– “mató a un mi hermano que era
mayor que yo ... porque lo heredase yo
[el reino] después de vuestros días”.
Unos meses más tarde, en abril de
1282, tuvo lugar en Valladolid una
magna asamblea, en la que Sancho fue
proclamado regente del reino tras ha-
berse privado a Alfonso X de todos sus
poderes y competencias, excepto el tí-
tulo, vacío ya de contenido, de rey. El
enfrentamiento civil que siguió a la úl-
tima entrevista que mantuvieron padre
e hijo se prolongaría hasta la muerte de
Alfonso X en Sevilla, el 4 de abril de

1284. Antes de morir, en enero de este
año, Alfonso X ratificó el deshereda-
miento y maldición de su hijo y de to-
da su descendencia, pronunciada tam-
bién en Sevilla en noviembre de 1282.

Algo más que un título
Es un hecho cierto que Alfonso X pre-
tendió el Imperio para algo más que
adornar con un nuevo y prestigioso tí-
tulo su ya extensa intitulación regia de
“rey de Castilla, León, Toledo, Galicia,
Sevilla, Córdoba, Jaén, Murcia y el Al-
garbe”. Tras esta reclamación había, sin
duda, algo más que vanidad o el deseo
de no renunciar al derecho que le co-
rrespondía como heredero del linaje de
los Staufen, al que perteneció su madre
Beatriz de Suabia. Lo más probable es
que pretendiese, a través del título im-
perial, resucitar, sobre bases nuevas, el
viejo Imperio Hispánico de Alfonso

VII. La coyuntura política, cuando el
“fecho del Imperio” se planteó en mar-
zo de 1256, le era bastante favorable.
En efecto, acababa de hacer las paces
con su suegro Jaime I de Aragón, y
Teobaldo II de Navarra y Alfonso III de
Portugal, yerno del monarca castellano,
estaban en cierta manera dispuestos a
reconocerle una cierta superioridad ho-
norífica. Y, por si algo faltaba, Alfonso
X acababa de aplastar la revuelta pro-
tagonizada en Andalucía y en Vizcaya
por su hermano, el infante don Enri-
que. Posiblemente tenía razón Munta-
ner cuando afirmó que lo que de ver-
dad interesaba a Alfonso X era ser, a
través del título imperial romano-ger-
mánico, “emperador de España”. Ello
explica por qué persiguió con tanto
ahínco un reconocimiento que la His-
toria y el Papado acabaron negándole.
Ése sí que fue su gran fracaso. n

perio, para el que fue elegido en 1257.
La existencia de otro emperador elec-
to en la misma fecha, Ricardo de Cor-
nualles, y la enemiga del Papado ha-
cia el linaje de los Staufen, del que Al-
fonso X era el último representante,
dilataron su coronación. Implicado,
por lo demás, en las luchas entre güel-
fos y gibelinos en el Norte de Italia, se
vio obligado a invertir cuantiosas su-
mas de dinero en pagos a nobles ale-
manes y a vasallos italianos, amén de
múltiples embajadas a Roma y a otras
cortes europeas, sin contar con el
mantenimiento en Castilla de una can-
cillería imperial. Todo esto generó
gastos inmensos que consumieron las
ya mermadas rentas de la Corona y
provocaron el creciente rechazo hacia
una política –conocida genéricamente
por los textos de la época como el “fe-
cho del Imperio”–, que nadie entendía
y que tan gravosa resultaba para los
contribuyentes.

Topar con la nobleza
Pero, sin duda, donde Alfonso X obtu-
vo su más rotundo fracaso fue en sus
relaciones con la nobleza. En la co-
yuntura de la segunda mitad siglo
XIII, detenidas casi por completo las
grandes operaciones militares, que ha-
bían supuesto para la nobleza una
fuente permanente de ingresos, y en
el inicio ya de una crisis generalizada
que estaba golpeando las puertas de
Europa, no es de extrañar que los pro-
yectos de Alfonso X y sus reformas fis-
cales, políticas y administrativas pro-
vocasen en el seno del estamento no-
biliario y en la sociedad política caste-
llana, primero, la suspicacia y, más
tarde, el rechazo frontal y la revuelta.

La crisis estalló en 1272 y, como resul-
tado, buena parte de la nobleza, con
el infante don Felipe y don Nuño
González de Lara a la cabeza, se exi-
lió en Granada.

La crisis de 1272 se resolvió mal que
bien, debiendo acceder Alfonso X a
muchas de las peticiones de los nobles
rebeldes. Volvería a replantearse, de
manera diferente, unos años más tarde.
En efecto, en 1275, estando Alfonso X
en el Imperio tratando con el Papa
acerca de sus pretensiones imperiales,
se produjeron, de forma casi sucesiva,
dos acontecimientos importantes: la in-
vasión de los benimerines y el falleci-
miento en Villa Real del infante here-
dero, don Fernando de la Cerda, que
iban a provocar un dramático giro en la
vida del reino.

La imprevista muerte del infante, a la
temprana edad de 20 años, había alte-

rado por completo las previsiones su-
cesorias. Según los acuerdos firmados
con Francia al concertarse, en 1269, el
matrimonio de don Fernando con
Blanca, hija de Luis IX (san Luis), Al-
fonso X se había comprometido a que
el hijo que naciese de esta unión debe-
ría ostentar la condición de rey. Por
otra parte, el propio Rey Sabio había
incorporado a Las Partidas, con vali-
dez general, un principio del derecho
romano –el llamado “derecho de re-
presentación”– en virtud del cual los
nietos representan a su padre, en el ca-
so de fallecer éste antes que el abuelo,
en el testamento de éste. Lo que, tra-
ducido al caso que nos ocupa, suponía
que, tras el fallecimiento de Fernando
de la Cerda, su hijo mayor, Alfonso, de-
bía ser reconocido como heredero del
trono de su abuelo Alfonso X.

Estas previsiones sucesorias altera-
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1221 Nace Alfonso X.
Se inician las obras de
la catedral de Burgos.
1226 Comienza el rei-
nado de san Luis.
1228 Cruzada de Fe-
derico II.
1229-1238 Jaime I
ocupa Mallorca y el rei-
no de Valencia.
1230 Castilla y León se
unen en la persona de
Fernando III.
1231 Pacto de filiación
entre Jaime I de Aragón

y Sancho VII de Navarra.
1232 Se inicia la cons-
trucción de la Alhambra
de Granada.
1236-1248 Fernando
III ocupa Córdoba y
Sevilla.
1250 Llegan a París

las obras de Averroes.
Muere el emperador Fe-

derico II de Alemania.
Se escribe el Poema de
Fernán González.
1252 Alfonso X sucede a
Fernando III.

1253 Fundación de La
Sorbona.
1255 Alfonso X ordena
pagar el diezmo eclesiás-
tico; en esa fecha ya está
redactado el Fuero Real.
1256 Se inicia la redac-
ción de Las Partidas.
1255-1260 Los juristas
de Alfonso X redactan el
Espéculo.
1255-1300 Construc-
ción de la Catedral góti-
ca de León.
1256-1275 Pisa ofrece

el trono imperial a Al-
fonso X.
1257-1258 Construcción
de la torre mudéjar de la
Catedral de Teruel.
1264 Jaime I ayuda a so-
focar la sublevación de
los mudéjares en Murcia.
1268 Fijación de precios
y salarios en las Cortes
de Jerez.
1270 Luis XI de Francia
(san Luis) dirige una
cruzada contra Túnez y
muere.

1271 Sublevación nobi-
liaria contra Alfonso X.
1273 Alfonso X reúne
las mestas locales en el
Honrado Concejo de la
Mesta de Castilla.
1274 Muere santo To-
más de Aquino.
1284 Antes de morir, 
Alfonso X ratifica la 
maldición de su hijo 
y de toda su descen-
dencia, pronunciada 
en Sevilla dos años 
antes.

CRONOLOGÍA DE ALFONSO X

Fernando III, miniatura
del Tumbo A.

Federico II (Biblioteca
Apostólica Vaticana).

Condena de Averroes,
cromolitografía del s. XIX.

Alfonso X como emperador.
Catedral de León.

Representación del mundo
realizada en 1275.

Los cruzados atacan a un castillo defendido por musulmanes en Tierra Santa. Miniatura de un
manuscrito del siglo XIII (Madrid, Biblioteca Nacional).

Alfonso X, la reina Violante y el infante don Fernando de la Cerda. Miniatura de Toxos-Outos
(Madrid, Archivo Histórico Nacional).
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ironía y la sátira, lo obsceno y lo pro-
caz, pero siempre con un espléndido
ingenio en el manejo de conceptos. Se
burla, más o menos duramente, en al-
gunas, de nobles, ricohombres y fun-
cionarios que faltan a su deber, refle-
jando la amargura del gobernante, y
en otras vierte ataques contra eclesiás-
ticos (Pero da Ponte, Vaasco Gil).

De cuando en cuando, revela una
técnica grotesca, como en el poema en
que compara a una mujer con un sisón,
un alacrán y un camello; o una mezcla
de erotismo y religiosidad, como en la
composición en que habla de una sol-
dadera que se negó a yacer con él por
ser la hora de la pasión de Jesús. 

Mas lo realmente innovador es que
427 de estas piezas (las Cantigas de

quista de Sevilla, en cuya zona reci-
bieron o adquirieron posesiones. Con
todo, en el terreno cultural, la conse-
cuencia crucial de la estancia en Cas-
tilla de los portugueses fue su contri-
bución a difundir esa poesía y, por
tanto, al uso de esa lengua para la ex-
presión lírica entre los autores nativos,
de manera que, ya en la época de Fer-
nando III, muchos de quienes escri-
ben en gallego-portugués son gallegos
y no portugueses. 

Trovadores en la Corte
Con tales precedentes, se entiende que
Alfonso, una vez en el trono, además
de seguir recibiendo a poetas proven-
zales, de varios de los cuales (Peire
d'Alvernha, Cadenet) toma el estrofis-
mo y las rimas para algunas de sus pie-
zas en gallego-portugués, continúe
también protegiendo a trovadores ya
amparados por su padre, tanto portu-

gueses (Gonçal Eanes do Vinhal, Pero
Gomez Barroso, Gil Perez Conde) co-
mo gallegos (Afons Eanes Coton, Pero
Garcia d'Ambroa, Pay Gomez Charin-
ho, Roy Fernandez de Santiago), mien-
tras que en la Corte existe un proceso
recopilatorio de lírica gallego-portu-
guesa, ya que del escritorio alfonsí pro-
cede, al parecer, la copia del Cancio-
neiro d'Ajuda.

Como fruto de ese ambiente, de los
años infantiles pasados en Galicia, de
la consideración del gallego-portu-
gués como idioma casi exclusivo de la
lírica peninsular desde fines del siglo
XII y del ejemplo de Fernando III, a
quien se atribuye el poema Virgin
madre gloriosa, no puede extrañar
que el mismo Alfonso fuera un vate
prolífico, del que, además de unas po-
cas cantigas d'amor, sobresale un gru-
po relevante de cantigas d'escarnho e
de maldizer, en las que combina la
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Escriptorio medieval, donde un monje dirige
el trabajo de los copistas, que ilustra el texto
de apertura en el que Alfonso X ordena que
se redacte el Libro de los Juegos.
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Dirigió equipos de redacción y traducción de obras de Derecho,
Astrología y juegos, contribuyó a la vulgarización cultural apoyando la
sustitución del latín por el romance y ensayó poesía satírica y religiosa. 
Nicasio Salvador analiza el asombroso legado cultural de Alfonso X

según resalta el hijo en el
Setenario, hacia la músi-
ca y la poesía, lo que
explica que, en su en-
torno, la poesía pro-
venzal, expandida en Castilla
desde la época de Alfonso VII,
conociera un desarrollo, si bien
relativo, porque, cuando Fer-
nando comienza a reinar, ha pa-
sado el período de apogeo de
esa lírica, que se extiende de
1150 a 1210. Caso bien distinto
es el de la poesía gallego-portu-
guesa, cuya circulación durante
el gobierno del Rey Santo guar-
da estrecha conexión con dos
sucesos históricos. El primero
es la conquista del reino de
Murcia, entre 1240 y 1245, con
la toma de la ciudad por el in-
fante Alfonso en 1243, ya que
el reparto de tierras constituyó
un notable aliciente para la per-
manencia en el territorio caste-
llano-leonés de caballeros por-
tugueses.

El otro hecho transcendente
hay que situarlo en 1245, cuan-
do, tras la deposición de San-
cho II de Portugal por el Con-
cilio de Lyon, muchos caballe-
ros portugueses optaron por
exiliarse al reino castellano,
participando luego en la con-

La  infinita
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rocedía Alfonso X de una estirpe
interesada por la cultura. Su bi-
sabuelo, Alfonso VIII, y su abue-
lo, Alfonso IX, habían destacado
cumplidamente por sus aficio-
nes poéticas y musicales; su

abuela, doña Berenguela, gran amante
de las letras y protectora del Tudense,
se había ocupado de proporcionar una
educación esmerada a su hijo, Fernan-
do III; y Beatriz de Suabia, la primera
esposa de Fernando, también manifes-
taba atenciones culturales hasta el pun-
to de pasar parte de su tiempo en Las
Huelgas, donde entraba en contacto
con las novedades intelectuales de Eu-
ropa importadas por los francos de
Burgos. Por tanto, desde su nacimiento
en 1221 del matrimonio entre Fernan-
do III y Beatriz, Alfonso encontrará en
la Corte las condiciones para recibir
una cuidadosa formación, en la que in-
tervendrá decisivamente la abuela a
través de su mayordomo, don García
de Villamayor, y su segunda esposa,
doña Mayor Arias. 

Música y poesía provenzales
Ahora bien, las aficiones culturales de
Fernando III, en línea con su abuelo y
su padre, se decantaron especialmente,

NICASIO SALVADOR MIGUEL es catedrático 
de Literatura Medieval española en la
Universidad Complutense de Madrid.
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redactó, a petición de Fernando III,
por uno de sus consejeros, hacia 1237,
en torno a 1255 se le añadió el capítu-
lo LXVI. En definitiva, la actitud de Al-
fonso, promocionando la lengua co-
mún a todos sus súbditos, engrana
con la tradición vulgarizadora iniciada
años antes, entre cuyos logros se en-
cuentran asimismo las más tempranas
obras del mester de clerecía, los ejem-
plarios y los libros de sentencias. 

Con tales premisas, no puede sor-

prender que apenas exista una faceta
de la tarea cultural de Alfonso cuyos ci-
mientos no se pongan antes de su co-
ronación. Así, si en sus años de Infante
había ensayado ya la poesía satírica y
religiosa en gallego-portugués, al me-
nos en 1250, se interesaba ya por los
estudios históricos, como se desprende
de la dedicatoria que le hace Guillermo
de la Calzada de los Rithmi de Iulia Ro-
mula seu Ispalensi urbe, que se ocupa
de la historia de Sevilla desde su fun-
dación hasta su reconquista por Fer-
nando III. En el mismo año, se hacían
patentes sus aficiones astrológicas, al
ordenar la primera versión del Lapida-
rio, al igual que su interés por la astro-
nomía, porque en mayo –el mes de la
muerte de san Fernando– se revisaban
las Tablas alfonsíes. Lo mismo cabe de-
cir respecto a las obras legales, pues,
además de iniciar el Setenario, llevó a
cabo la mayor parte de la preparación
del Fuero Real y las Partidas y, en
1251, por más que el colofón de uno
de los manuscritos lo sitúe diez años
más tarde, patrocinó la versión del Ca-
lila e Dimna. En suma, cuando en
1252, ciñe la corona, el poder político

y las superiores disponibilidades eco-
nómicas van a constituir solo nuevos
acicates para una empresa en plena
evolución. 

La labor en prosa
Tal tarea se centró en tres clases de
materias. Por un lado, la jurídica, con
la que el rey pretende llenar el vacío
que suponía la inexistencia de un có-
digo legal único, pues si León se regía
por el Fuero Juzgo, Castilla lo hacía
por las costumbres –es decir, por un
Derecho consuetudinario de tipo ger-
mánico– y varias ciudades, por sus
fueros específicos. Para romper esa
tensión, Alfonso da cima al Setenario,
una especie de prontuario ético y jurí-
dico, con especial interés por las ma-
terias eclesiásticas; al Fuero Real, pri-
mer intento de código con valor para
todo el reino; y al Espéculo, conside-
rado como un primer borrador de las
Partidas, su magna obra legal, en la
que regula todos los aspectos de la vi-
da nacional en sus vertientes civil y re-
ligiosa, centralizando el poder de de-
cisión. Pero estos códigos herían los
interes de la nobleza, que se opuso a

11

Dos damas de alcurnia juegan una partida de ajedrez, en una ilustración del Libro de los Juegos. 

Dos musulmanes en el baño ilustran una
capitular del Lapidario.

Santa María) forman un corpus propio
e independiente de la poesía gallego-
portuguesa, tanto por su unidad de ins-
piración y construcción como libro, y
no simple compilación, como por su
temática religiosa, ya que, con un par
de excepciones, pertenecientes a su
padre y al propio Alfonso, constituyen
el único ejemplo de poesía mariana
que se conoce en la literatura gallego-
portuguesa. Aunque su diversidad difi-
culta las clasificaciones, entre las mis-

mas resaltan varias cantigas de loor a la
Virgen y, sobre todo, las narrativas que
se ocupan de leyendas milagrosas, ins-
piradas en un amplísimo conocimiento
de las colecciones latinas o romances
de miracula, en el folclore y en su ex-
periencia personal.

Gracias a estos poemas, se han sal-
vado también muchos asuntos locales
vinculados a santuarios de la Penínsu-

la: Nuestra Señora de Tudia (Sierra
Morena), Évora, Salas (Huesca), Mont-
serrat, Terna (Portugal), Villasirga,
Castrojeriz y Nuestra Señora del Puer-
to de Santa María, aparte de cantigas
sueltas sobre los santuarios de Atocha
(Madrid), Sigüenza, Faro, Monsaraz y
Santarem (Portugal). Además de la ri-
ca variedad métrica, si bien predomi-
nan las cantigas de refram y la forma
de zéjel, hay que resaltar la música,
con más de 400 melodías, cuya con-

servación resulta esencial, dada la de-
saparición de casi toda la música pro-
fana gallego-portuguesa; y las hermo-
sas miniaturas que en el Códice Rico
ilustran, mediante láminas en seis re-
cuadros, los contenidos, con una ex-
celente relación entre el texto verbal y
el pictórico. Por más que distintos co-
laboradores, como Bernardo de
Brihuega, espigaran temas en obras

diversas y en la tradición oral, y aun-
que músicos y juglares adaptaran los
“sones” a las palabras, se trata de la
actividad cultural en la que Alfonso
tuvo una participación más personal. 

El ejemplo de Fernando III
Si los intereses poéticos y musicales
de Alfonso deben mucho a su padre,
tampoco se ha destacado suficiente-
mente su eco en las restantes activida-
des intelectuales del hijo, quien había
comprobado cómo Fernando III se ro-
deaba de personajes ilustrados –desde
Ximénez de Rada al canciller don
Juan– y cómo en su círculo se desa-
rrollaba una nutrida producción en la-
tín y en romance, auspiciada directa-
mente por el Rey en muchos casos.
Respecto a la que se sirve de la lengua
vulgar, amén de un desarrollo rele-
vante y muy variado, debe reiterarse
que, durante el reinado de Fernando
III, uno de los rasgos llamativos con-
siste en su empleo para el tratamiento
de materias hasta entonces reservadas
al latín –o al árabe y hebreo, en su ca-
so–, al tiempo que el monarca, apun-
talando una corriente ininterrumpida
desde tiempos de Alfonso VIII, impu-
so el empleo del castellano en la Cor-
te y en los usos cancillerescos, con
notable adelanto respecto a otros rei-
nos peninsulares y de la Europa occi-
dental. Hora es ya de desechar con es-
te nuevo argumento la manida idea de
A. Castro y otros, para quienes la vul-
garización de la cultura que llevó a ca-
bo Alfonso X, sustituyendo el latín por
el romance, se debió al influjo de los
colaboradores judíos, presurosos por
prescindir de la lengua litúrgica cris-
tiana.

Ya E. Asensio había argüido seña-
lando que en los textos jurídicos o his-
tóricos no se documenta la interven-
ción de ningún colaborador de esa
casta, mientras que en las juderías se
miraba con hostilidad a quienes “culti-
vaban por gusto el castellano”. Pero,
además, hoy sabemos que parte de la
tarea intelectual de Alfonso fue propi-
ciada por su padre, a quien se debe,
por caso, la iniciativa para redactar el
Setenario, mientras que la conexión
entre la labor de ambos se comprueba
en algún paradigma más concreto.
Así, si el Libro de los doce sabios, es-
pecie de prontuario de gobierno, se
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Gracias a las Cantigas se han conservado
más de 400 melodías y hermosas
reproducciones de los instrumentos

Dos músicos interpretando una canción, en una ilustración de las Cantigas de Santa María (El
Escorial, Biblioteca del Monasterio).
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traducción de Calila e Dimna, había aus-
piciado  ya la del magnífico Lapidario,
fechable entre 1243 y 1250. Si la ficción
didáctico-sapiencial parece haberse e-
clipsado para siempre en el proyecto
alfonsí, no ocurre lo mismo con sus in-
tereses científicos, adscribibles en con-
junto a dos grandes períodos de activi-
dad hacia el comienzo y el final del rei-

nado. Las observaciones necesarias pa-
ra sus obras astronómicas debieron

de comenzar hacia 1252, pero el
proyecto no se completó sino

hacia 1276. El Rey Sabio no
sorprende a nadie cuando
recomienda a los reyes el
conocimiento de bue-
nas historias, “fechos
de Dios” y gestas de
grandes hombres. Es,
en cambio, único en
su época cuando a-
ñade a tan acostum-
bradas materias mo-
rales el estudio del
mundo físico-natural,

que ponía bajo la de-
nominación de naturas.

Perfectamente cuidado en
estos terrenos, su proyecto

no tenía nada de caprichoso
ni de adventicio. En lugar de

partir del brillante ejemplo tole-
dano, la historia intelectual de la
Baja Edad Media aparece crea-
doramente jalonada en España
por importantes traducciones, en
gran parte orientales. Se extien-

den éstas, ya en pleno siglo XV, hasta las
de la Guía de Maimónides y la Biblia de
Arragel, justamente cuando la brújula in-
telectual empieza a girar hacia Italia.
Al igual que en Oriente, el supre-
mo ejemplo de don Alfonso fue
sin duda decisivo para esta-
blecer el mecenazgo de las
traducciones en los estra-
tos superiores de la so-
ciedad de entonces. Es
en dichos ambientes
donde se registra un
creador afán de reno-
vación y crecimiento
intelectual que en va-
no (o muy escasa-
mente) se buscará en
otras partes, y desde
luego no en escuelas ni
universidades. La verda-
dera historia intelectual
del Medievo peninsular es
en gran parte esta historia de
sus traducciones.

El paso de traducciones latinas a tra-
ducciones castellanas había surgido, co-
mo se sabe, en los años juveniles de
don Alfonso con una intensa preferen-
cia por la literatura oriental de apólo-
gos y cuentos morales. Pero, probable-
mente con anterioridad a la misma

FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA es autor
del libro El concepto cultural alfonsí,
Madrid, Mapfre, 1994.

Menos interesado por la filosofía y la teología que otros monarcas de
Europa, Alfonso X cultivó la traducción de obras de diverso signo y se

preocupó sobre todo por incorporar la astrología a la política, a la manera
de los monarcas orientales, sostiene Francisco Márquez

Bajo el signo
DE LOS ASTROS
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Representación del signo zodiacal de Leo
en una ilustración del Lapidario de Alfonso X

(El Escorial, Biblioteca del Monasterio).

su observancia; por eso, tan solo el
Fuero Real se promulgó en vida de Al-
fonso, mientras que las Partidas, no
sancionadas hasta 1348, fueron burla-
das por el propio Rey en el problema
sucesorio. 

En un segundo grupo, se incluyen,
por un lado, los Libros de açedrex, da-
dos e tablas, finalizados en 1283 como
una traducción arreglada de textos
árabes, considerada como el tratado
más relevante que legó la Edad Media
sobre estos juegos y una prueba de las
recomendaciones que hace Alfonso

sobre los “solaces honestos” que re-
quiere el gobernante. Por otro, se ha-
llan dieciséis textos sobre asuntos as-
tronómicos y astrológicos que, recopi-
lados con el nombre de Libros del sa-
ber de astronomía, traducen o adap-
tan textos árabes, aunque la fuente re-
mota reenvía, a veces, a la literatura
griega. Si bien en la Edad Media se
trata de materias a menudo intercam-
biables, hay casos en que cabe esta-
blecer una neta distinción: así, caen
dentro de la astronomía las Tablas al-
fonsíes (1272), que se ocupan de los

movimientos de los planetas, la medi-
da del tiempo y los eclipses, con datos
que, aun partiendo de Azarquiel, se
revisan de acuerdo con las observa-
ciones realizadas en Toledo por los
científicos alfonsíes. En cambio, el ca-
rácter propiamente astrológico se des-
cubre en el Lapidario, conjunto de
cuatro tratados sobre las propiedades
de las piedras según los influjos de los
signos del Zodíaco y sus fases. 

En cuanto a su empresa histórica,
hacia 1270, Alfonso decidió iniciar la
redacción de una Estoria de España
con el propósito de aislar los materia-
les hispanos, rompiendo con la tradi-
ción cristiana, que había impuesto el
concepto de historia universal como
consecuencia del sentido expansivo
de su religión. Pero, más o menos por
la misma fecha, puesto que en ambas
se utilizan fuentes comunes, comenzó
también a componer una General es-
toria, obra enciclopédica más acorde
con la historiografía vigente. Tales tex-
tos representan, al decir de Linehan, el
“proyecto historiográfico nacional más
ambicioso que haya conocido la Euro-
pa de su tiempo”, si bien la segunda
quedó inacabada y la primera solo pu-
do completarse en la corte de su hijo.

Director y autor
En esa labor hay que distinguir, por fin,
dos aspectos que, a menudo, se entre-
mezclan. Por un lado, la tarea de Al-
fonso como impulsor de cultura y, por
otro, su actividad personal como autor.
Así, el rey, con una clara concepción
política, sobresale por su capacidad
para dirigir equipos que trabajan sobre
asuntos muy varios, con fuentes y en-
foques muy distintos, si bien las obras
resultantes no destacan por la origina-
lidad de contenidos, al predominar el
afán exhaustivo de recopilación y el
enciclopedismo, lo que no obsta para
que, aquí y allá, aparezcan rasgos no-
vedosos. De enorme importancia es la
aportación lingüística, que se traduce
en multitud de neologismos tomados
del latín y del árabe. En cuanto a la in-
tervención personal de Alfonso, si bien
es claro que seleccionaba, preparaba y
orientaba los trabajos, deben desterrar-
se tópicos archirrepetidos, como los
que le atribuyen una corrección lin-
güística de los textos y la creación de
una ortografía alfonsí. n
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Trabajo en equipo

La producción bibliográfica de la época
de Alfonso X tenía lugar en los talle-

res regios, habitualmente en torno a un
mandato del rey para poner en marcha la
composición de una obra. 

La estructura de trabajo suponía habi-
tualmente la convocatoria de un equipo de
expertos, que se coordinaban bajo la super-
visión, al menos teórica, del monarca. 

Por ejemplo, la redacción de las Tablas
alfonsíes sucedió a la convocatoria de unos
50 astrónomos, cristianos, árabes y judíos,
de diversos reinos.

Igualmente, la composición de textos
jurídicos es resultado del trabajo de equi-
pos de expertos, como en equipo se llevan

a cabo las traducciones de obras de astro-
nomía escritas en árabe. Habitualmente
había una pareja de traductores: un judío
conocedor del árabe que traducía al caste-
llano, y un cristiano que revisaba la tra-
ducción para pulir el castellano.

En la versión final de un libro interve-
nían también el encargado de dividir el
texto en capítulos, habitualmente un
“maestre”, y un corrector, llamado “emen-
dador”, que zanjaba los problemas de fija-
ción del texto original.

En algunas obras se menciona asimismo
la existencia de un “ayuntador”, que se en-
cargaba de seleccionar las fuentes, ensam-
blarlas y organizar el contenido.

Alfonso X se hizo representar profusamente en las obras que encargaba. En esta miniatura de las
Cantigas se le ve dirigiendo el trabajo de los traductores (El Escorial, Biblioteca del Monasterio).
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conocimiento de las necesarias infra-
estructuras intelectuales, como es la
presencia de obras arábigas, cuyas tra-
ducciones no se han conservado o que
nunca se llevaron a cabo. La tenaz con-
tinuidad, el cuidado y recursos com-
prometidos en las traducciones cientí-

ficas, contra las más arduas dificulta-
des técnicas, han sorprendido siempre
a la crítica. Curiosamente, aparecen po-
dadas en su forma románica del mate-
rial anecdótico en que solían abundar
los respectivos originales y que, apar-
te de la pura línea expositiva, resulta-
ba allí “sobejano”. Incluso si en esta
materia los conocimientos del regio
promotor debieron probablemente de
detenerse a las puertas de una riguro-

tereses científicos se concentran sobre el
trinomio –a la sazón de impecables cre-
denciales científicas– astrología-astro-
nomía-magia no diabólica. Don Alfon-
so se ha sentido aquí investido de una
máxima responsabilidad. El Libro de las
armellas atribuye al gran Azarquiel la
idea de cómo “es la mayor causa” o más
alto logro de la inteligencia humana el
llegar a conocer los lugares y movi-
mientos del sol, la luna y las estrellas.
Dueño de una visión más clara hacia
los años finales de su vida, el proyecto
alfonsí se perfecciona en torno a sus ta-
blas astronómicas y es posible pensar
hoy en una verosímil coordinación de
observaciones y resultados científicos
entre el Toledo alfonsí, Maraga –capi-
tal del reino tártaro– y Pekín.

Con lógica de nuevo irreprochable,
el proyecto se propuso después sacar
de las tablas todo su partido, con una
serie de tratados menores para explicar
la fabricación y uso del necesario ins-
trumental científico, en que los andalu-
síes eran maestros a mucha distancia
supremos. Si don Alfonso se esforzaba
por disponer del reloj más avanzado pa-
ra la tecnología de su época, no era pa-
ra marcar el tiempo, sino para prever con
la máxima exactitud el movimiento de
los cuerpos celestes.

La órbita de Mercurio
Por encima de servidumbres de época,
el saber alfonsí se ha incorporado con
toda legitimidad a un puesto honorable
(si bien no decisivo) en la historia de
la ciencia. El máximo logro de la
astronomía alfonsí fue el descubrimien-
to de la órbita no circular de Mercurio,
que más tarde había de ser reformula-
do por Kepler. Alfonso X no sólo cons-
tituye un hito en la aventura científica
de su tiempo sino que ha podido ser
llamado «el más importante astrónomo
de la Edad Media cristiana». La historio-
grafía posterior tuvo por lo tanto bue-
nas razones para titularle «don Alfonso
el Astrólogo», así como la arábiga le lla-
mó alguna vez «el Grande». En los últi-
mos años de su vida se le censuraba a-
biertamente por su afición a astrólogos
y agoreros, y en 1279 el papa Nicolás
III le formulaba en privado una larga
lista de agravios contra su autoritaria in-
tromisión en asuntos eclesiásticos. Por
responder en todo esto a un modelo de
rey oriental más que cristiano, su fama
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sa competencia profesional, su entu-
siasmo hacia ella no es la de ningún
caprichoso snob manejado por los adu-
ladores judíos de su Corte.

Don Alfonso es claramente el rey de
su gran designio cultural y, por encima
de los necesarios asesoramientos, re-

sulta ofensivo el suponerle juguete de
manos ajenas y para colmo no cristianas.
La creación de una superioridad españo-
la en la ciencia físico-natural era uno
de los estribos de su gran designio en
las Letras, mientras que, por otro lado,
su misma forma de dirigir y supervisar
el trabajo requiere un alto nivel –si se
quiere, un mínimo alto nivel– de cono-
cimientos técnicos, quizás aquí más que
en otras provincias de su obra. Sus in-

Clérigo con un compás. Miniatura del Liber Deviationum, del siglo XIII  (Castillo de Chantilly). 

Alfonso X quería tener el reloj más
avanzado de su época, para poder prever
el movimiento de los cuerpos celestes

responder, conforme a la esperable ac-
titud medieval, a una consolidación “au-
torizada” del saber, marchaba con a-
quellas obras tras el incremento reno-
vador del mismo. Elegía para ello lo me-
jor del saber natural de su tiempo y su
verdadero fin no era sino “promocio-
nar un programa de auténtica investi-
gación científica”.

Beda y san Isidoro
Más aún que en el caso de la fic-
ción didáctica, las traducciones
científico-filosóficas al latín tení-
an ya tras de sí la brillante acti-
vidad con que los traductores
del siglo XII habían tratado de su-
perar el gran punto muerto de la
cultura latino-eclesiástica. Los esquemas
tradicionales de las siete artes libera-
les ni siquiera preveían un lugar pa-
ra ningún tipo de saber físico-expe-
rimental. El concepto teológico-a-
gustiniano había amputado al hom-
bre de la naturaleza y la inviabilidad
de una ciencia “cristiana” era bajo
aquél poco menos que una imposi-
ción metafísica.

A principios del siglo XI, el saber
científico de Occidente permanece jus-
to donde lo habían dejado san Isidoro
y Beda el Venerable. Es preciso partir
de dicho estiaje de la ciencia físico-na-
tural de la Cristiandad para comprender
la fascinación que aquellas otras ma-
nifestaciones del saber oriental ejercí-
an no sobre el común, sino sobre la por-
ción más selecta de los ingenios de la
época. Se ha señalado la importancia
del mismo Pedro Alfonso en su viaje a
Inglaterra, donde enseñó rudimentos
de astronomía, como tal vez el prime-
ro en prender la llama del interés ha-
cia la doctrina Arabum que predomi-
naba y sólo cabía aprender en España.
Para los europeos, la tierra de los li-
bros era España, como para los cris-
tianos españoles venía a serlo el do-
minio cultural andalusí. A fines del si-
glo XI, la Sevilla almorávide estaba ya
acostumbrada a recibir a judíos y cris-
tianos ansiosos de llevarse libros cien-
tíficos, y algunos musulmanes rigoris-
tas eran contrarios a que de ningún
modo se les facilitaran.

La obra científica es tal vez el área don-
de más directamente se actualiza el con-
cepto cultural alfonsí. Don Juan Manuel,
como se recordará, veía quintaesencia-

do en ella el propósito de instruir a sus
reinos. Examinada de cerca, no deja de
suscitar también su gavilla de perpleji-
dades. Es obvio que don Alfonso no se
interesaba en la metafísica y hasta pa-
rece ignorar el florecimiento de la filo-
sofía hispano-semítica que aún mante-

nía en plena producción a equipos de
traductores toledanos que no parecen
haberse beneficiado (al menos en for-
ma directa) de su regio mecenazgo. Di-
cha ausencia constituye el gran aguje-
ro de todo el proyecto cultural alfonsí,
pero su mismo tamaño es prueba indi-
recta de no tratarse de un hecho indi-
ferente ni casual.

Sabemos ahora que el interés de los
traductores toledanos en las grandes o-
bras filosóficas se intensificó bajo el ar-
zobispo don Raimundo, tal vez como
respuesta a una demanda fomentada por
los medios universitarios franceses, cu-
ya labor intelectual comenzaba a tomar
altura. El descaecimiento en España de
dicha instancia académica, en que filo-
sofía y teología eran casi inexistentes,

no ofrecía por el contrario ningún
gran mercado para un producto de
dicha clase. Es harto comprensible
que aquí se las considerase como
responsabilidad de aquella cultu-
ra propiamente clerical que en Es-
paña nunca acababa de tomar vue-
lo. A principios del siglo XII, la pa-

labra “filosofía” empezó a asumir en
Occidente el sentido de un saber que

no era patrístico ni teológico, que de
los griegos había pasado a los árabes y
continuaba siendo acrecentado por és-
tos. No hay que olvidar que el imán que
en un principio atrajo la atención de la
Cristiandad sobre Toledo no fue otro
que la ciencia físico-natural bajo dicho
aspecto de filosofía de la naturaleza y,
dentro de ésta, principalmente la astro-
nomía. Filosofía y ciencia eran en al-
Andalus indistintas, lo mismo en cuan-
to doctrinas que en cuanto a personas,
y el proyecto alfonsí no hacía sino pro-
longar este rumbo originario. Si sus in-
tereses eran lo que hoy llamaríamos
científicos, y no filosóficos, se mante-
nía fiel con ello a una percepción muy
hispana del saber oriental y de su va-
lor.

Tratados de agricultura
El capítulo de la obra científica alfonsí
se amplía conforme la labor erudita va
identificando obras, referencias y frag-
mentos. Sólo en fechas recientes se ha
sabido de su interés en hacer disponi-
bles los mejores tratados de la agricul-
tura andalusí, que había conocido un al-
to grado de desarrollo durante el siglo
XI. Algo similar ocurre también con el
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Representación
de un astrolabio

en el Libro del
Saber de

Astronomía de
Alfonso X
(Madrid,

Biblioteca,
Universidad

Complutense). 

Ilustración que acompaña la descripción de la
piedra del baño, en el Lapidario.

BAJO EL SIGNO DE LOS ASTROS
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Un religioso imparte clase, en una viñeta de las Cantigas de Santa María (El Escorial, Biblioteca del Monasterio).

Fundada por Alfonso IX, es el Rey Sabio quien da carácter oficial a la
Universidad de Salamanca que, según el modelo de Bolonia, dio preferencia
al Derecho,  frente a la Filosofía y la Teología. José-Luis Martín describe
su organización y función social en la Castilla del siglo XIII

Salamanca, 

LIBERTAD de pensar

hubo de cargar también con una dosis
de incomprensión que se extiende has-
ta el padre Juan de Mariana: “Erat Al-
fonso sublime ingenium, sed incau-
tum, superbiae aures, lingua petu-
lans, litteris potius, quam civilibus
artibus instructus: dumque caelum
considerat, observatque astra, te-
rram amísit”.

Influencia celestial
La astrología es una presencia
constante en la obra alfonsí, pues
hasta las Siete Partidas son consi-
deradas como un firmamento. La in-
fluencia de los cuerpos celestes era
entonces una idea de sólidas creden-
ciales científicas, y el Rey Sabio la com-
partía con los grandes intelectos de la
época (san Alberto Magno, santo To-
más de Aquino), quienes discordaban
sólo acerca del mayor o menor grado
de su capacidad determinante. Los ata-
ques contemporáneos contra la as-
trología no tachaban su falsedad, sino
su carácter de conocimiento impío. Los
estudios astronómico-astrológicos no
revestían para la época el carácter de
ciencia deshumanizada que hoy se les
atribuye y por lo cual no desdicen de
la inclinación general de lo alfonsí ha-
cia el universo de lo humano.

La fascinación de la época con el sa-
ber astrológico y sus aplicaciones a to-
do lo imaginable era la misma del hom-
bre moderno en su fe con la tecnolo-
gía y su capacidad para adueñarlo del
mundo material. Un profesional com-
petente y dotado de buenos medios de
trabajo se volvía inmensamente pode-
roso por su capacidad para realizar me-
diante la astrología cualquiera de sus de-
seos. Don Alfonso no oculta su creen-
cia de que no fue de otro modo cómo
Júpiter consiguiera gozar a Alcmena, sin
más que un concienzudo estudio astro-
nómico y con extraordinarias conse-
cuencias de orden eugenésico: “Mas es-
to non fue al sinon que el rey Jupiter, que
era muy sabio del saber de las estrellas,
que puso tres dias e aun mas en catar
el signo e el punto del açidente: que
quando vernie a esta duenna, e que la
pudiese vençer e fazer en ella tal fijo
commo fue Ercules”.

De ningún modo era todo en el Rey
Sabio desinteresado amor a la ciencia,
pues se hallaba de por medio la incor-
poración de la astrología a la política,

con miras a dotarla de un espaldarazo
“científico”. Jerónimo de Zurita recoge
una vieja noticia, según la cual la ejecu-
ción del infante don Fadrique y de don
Simón Ruiz de los Cameros –el episodio
más dudoso de todo el reinado– andu-
vo mezclada con ciertas predicciones as-
trológicas. Todo hace pensar que la
astrología judiciaria tuvo alrededor de
don Alfonso la misma ascendencia que
en torno a su tío Federico II, en cuanto
monarca también orientalizado. De siglos
antes, los más sabios gobernantes mu-
sulmanes vivían colgados de sus astro-
labios y debemos al historiador Ibn Bas-
sám la inestimable viñeta de al-Qádir, úl-
timo rey taifa de Toledo, manipulando in-
sensatamente uno de aquéllos en mo-
mento de máximo peligro para su vida.

Para dichos príncipes, ese tipo gene-
ral de conocimientos y el disponer de
unas tablas perfeccionadas significaban,
sobre todo, la posibilidad de una pre-
dicción o interrogationes astrológicas
más exactas: “Porque la sciencia de la
astrología es cosa que non se puede a-
veriguar sinon por los rectificamientos”,
reconoce en su prólogo el libro de las Ta-
blas alfonsíes. El Libro de las cruzes –en
que don Alfonso se tituló o dejó titular
“rey despanna”– no es sino un reperto-
rio utilitario de horóscopos elementales
para uso especial de gobernantes his-
panos y por ello introduce un capítulo en
que “Fabla en saber la soma de los gra-
dos ensennoreados sobre las principales

uillas antiguas d’Espanna, et en las pla-
netas sobre quales mansiones han po-
derio, et las mansiones sobre quales de

las uillas d’Espanna, et en la diuersi-
dad de las opiniones de los sabios
sobre el signo d’Espanna qual es,
et del sennorio de las planetas so-
bre diuersas yentes”.

Ya el mismo prólogo de este
libro había encarecido la utilidad
del estudio de las revoluciones de
los planetas, para entender “de
lo que significan en los compeça-

mentos de los regnos et de los
sennorios”. Los libros alfonsíes so-

bre el saber de astronomía revisten
de esta forma el carácter de una inver-

sión al servicio de los aspectos técnica-
mente más “avanzados” de su política.

Todos los campos del saber
Con independencia de sus intenciones,
el Rey Sabio ha penetrado de un mo-
do pleno en el ámbito de la ciencia, lo
cual equivale para un hijo del Medie-
vo a un gran despertar ante la vida y
al alumbramiento de una nueva sensi-
bilidad. Las obras científicas represen-
taban el máximo desafío en el terreno
habilitador del romance y con su bri-
llante realización la lengua quedaba do-
tada “de los instrumentos lingüísticos
adecuados para poder tratar en espa-
ñol todos los campos del saber huma-
no de la época”. En el plano de la sen-
sibilidad, la mirada científica ha su-
puesto para él una nueva conciencia
del mundo exterior que, desde las Can-
tigas  a los libros de astronomía, lo digni-
fica y en sí mismo lo vuelve digno de
amor y atención intelectual. Es un nue-
vo sentido de lo material, que repercu-
tió favorablemente a lo largo de toda
su obra y que contribuiría a implantar
en ella, frente a la rígida temática de
los clérigos, los temas del niño, la vi-
da familiar y los animales. La naturale-
za no es para él ninguna abstracción,
sino la presencia envolvente de un u-
niverso de seres y de cosas concretas,
por primera vez merecedor del home-
naje estudioso. Como una de sus con-
secuencias, y también al igual que Fe-
derico II en Sicilia, trataría de comen-
zar una política del medio ambiente ba-
sada en la conservación de recursos bio-
lógicos. Como consecuencia, natura
es una palabra crucial y de múltiple va-
loración dentro de su vocabulario. n
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El signo de Géminis, según el Lapidario (El
Escorial, Biblioteca del Monasterio).
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utilizaron la dialéctica, el razonamiento.
La sumisión cultural, lógica mientras la
enseñanza se limitaba a la verdad reve-
lada, fue sustituida por la libertad de
pensar, por la independencia, aunque
su triunfo no fuera total y la inercia lle-
vara a veces a aceptar sin discusión lo
que otros habían pensado, a conceder
gran fuerza al principio de autoridad.

Maestros y estudiantes unidos
La tendencia a integrarse en un organis-
mo común todos cuantos tienen la mis-
ma profesión y forma de vida dio origen
entre los siglos XII y XIII a los Estudios
o Universidades, corporaciones de ma-
estros y estudiantes que nacieron en lu-
cha contra los poderes eclesiásticos lo-
cales y contra el poder laico de reyes y
municipios. Estudiantes y profesores te-
nían la condición de clérigos y, como
tales, estaban subordinados al obispo
diocesano, al que competía otorgar las
licencias de enseñanza. También los re-
yes pretendían controlar y utilizar en su
beneficio a la organización naciente pa-
ra poner los nuevos saberes al servicio
de su política –recordemos, con los
cronistas castellanos y leoneses, que
“saber es poder”–, y los municipios no

19

cimientos más allá del mundo religioso-
eclesiástico. 

El movimiento intelectual se inició en
los círculos eclesiásticos atraídos por la
cultura clásica, considerada hasta enton-
ces peligrosa, por cuanto podía conta-
minar la verdad revelada. El alejamiento
en el tiempo del mundo griego y roma-
no hicieron que su cultura dejara de ser
peligrosa o, al menos, que se considera-
ran mayores las ventajas que los incon-
venientes del conocimiento de este
mundo clásico. Numerosos clérigos se
trasladaron a los centros en los que se
conservaba, a través de los filósofos
árabes, el saber antiguo y difundieron
estos conocimientos por toda Europa,
de acuerdo con, o al margen de, la au-
toridad eclesiástica.

La escuela no se situaba sólo en las
catedrales y monasterios, sino allí don-
de alguien tenía alguna cosa que ense-
ñar; los maestros oficiales eran abando-
nados cuando su ciencia no estaba a la
altura requerida, y los estudiantes se
desplazaban siguiendo al maestro de
prestigio. Más importante aún fue el
nuevo espíritu que animaba a estudian-
tes y maestros; unos y otros no se con-
formaban con la repetición, sino que

Carta de Alfonso X a la Universidad de Salamanca, fechada en 1254, en la que se otorgan las
primeras cátedras (Salamanca, Biblioteca de la Universidad).

Defensa de la
fe y la corona

Si las Cantigas ofrecen una recons-
trucción fiel del vestido, la cons-

trucción, la vida rural eclesiástica y pa-
laciega de Castilla y León en el siglo
XIII, no es menos importante su con-
tenido ideológico. Los versos y las esce-
nas que ilustran son una herramienta
de propaganda política y religiosa de
primer orden, un elemento nada des-
deñable en una sociedad inmersa en
una pugna expansiva con los musulma-
nes del Sur peninsular y cuyo enemigo
por antonomasia sobre el Mediterráneo
es el Islam. A veces, la Virgen ayuda a
los moros cuando unos tienen una cau-
sa más justa que otros, como represen-
ta la primera escena por la izquierda
reproducida en el desplegable. En ella,
un emir de Marrakech se libra del cer-
co de Abu Yusuf, en 1286, gracias a la
intercesión de la Virgen, a la que saca
en procesión con ayuda de los cristia-
nos de la villa. Le sigue la escena del
cristiano que pasea por tierra de moros,
cerca del estrecho de Gibraltar, y es
condenado a morir lapidado y asaetea-
do. Logra resistir hasta que se le conce-
de la confesión y su alma se salva, como
demuestra el hecho de que al cadáver le
crece la barba y las aves de rapiña no lo
devoran. La siguiente escena represen-
ta el asedio de de Constantinopla. Los
musulmanes asaltan a los cristianos de
la capital bizantina, lanzando piedras
hasta hacer una brecha en la muralla.
Es el momento que escoge la Virgen
para extender su manto protector sobre
el lienzo de piedra. El sultán, impre-
sionado, paró el combate e incluso pi-
dió a san Germán, que estaba con los
sitiados, que le bautizase, “pero que no
sea sabido”.

Por último, vemos la milagrosa cura-
ción del propio Alfonso X que, aqueja-
do de una dolencia desconocida, pide
un ejemplar de las Cantigas que ha or-
denado componer en honor a Santa Ma-
ría. En contacto con su obra, recupera
rápidamente su salud, para asombro de
sus cortesanos, que se postran a sus
pies. Todo una proclama sobre el ori-
gen divino del poder y una curiosa es-
cena de la vida cotidiana de palacio.

l decreto “oficial” de fundación,
la carta magna de la Universi-
dad, es obra de Alfonso X, fe-
chada en Toledo el 8 de mayo
de 1254, pero sus orígenes se
remontan a los años de Alfonso

IX (1188-1230), el segundo y último
de los reyes privativos de León, que
crea el Estudio, la Universidad sal-
mantina, leonesa-compostelana, en
parte como contraposición al Estudio
de Palencia, castellano-toledano, favo-
recido por Alfonso VIII de Castilla.
Tanto el “estudio” palentino como el
de Salamanca son, hasta cierto punto,
una de las consecuencias de la sepa-
ración en 1157 de los reinos de Casti-
lla y León.

Los reyes castellanos, y los leoneses,
estaban interesados en que la ciencia
no estuviera ausente de su reino y por
esto Alfonso VIII reunió en Palencia,
maestros de todas las facultades. Poco
después, Alfonso IX ordenó crear las
Escuelas de Salamanca y desde aquel
día tuvo más directamente en su mano

la salud de la victoria, porque en la
Edad Media ciencia y poder van uni-
dos, como veremos más adelante.

La ciencia y la cultura eran hasta el si-
glo XII patrimonio exclusivo del clero,
que había logrado mantener un cierto
nivel cultural a través de las escuelas
monásticas y episcopales, pero la limita-
ción al campo exclusivamente religioso
y el rígido control que la jerarquía ecle-
siástica mantenía sobre la enseñanza,
equiparada a la predicación, alejaban de
estos centros a los laicos y hacían de las
escuelas centros de conservación, más
que de creación, del saber.

El conducto árabe
Los contactos con el mundo y la cultura
griegos, directamente o a través de los
árabes, ampliaron el campo de la cultu-
ra; la difusión del derecho romano y su
utilidad para las monarquías y principa-
dos hicieron que su estudio fuera favo-
recido por el poder civil, y la nueva si-
tuación económica de Europa, con un
desarrollo importante en los siglos XI y
XII, permitió que un grupo relativamen-
te importante de personas abandonara
las ocupaciones tradicionales para dedi-
carse al estudio, para ampliar sus cono-
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Un monje en su escritorio, junto a un armario cuya puerta entreabierta permite ver su pequeña
biblioteca. Ilustración de las Cantigas (El Escorial, Biblioteca del Monasterio).

JOSÉ-LUIS MARTÍN es catedrático de Historia
Medieval, UNED, Madrid. Las CANTIGAS, foto

fija del siglo XIII

Heredero de una tradición cultural
riquísima, en la que se entre-

mezclaban influencias orientales y clá-
sicas, Alfonso X fue un hombre que
amó por encima de todo la sabiduría y
las artes. Su Corte fue cita de poetas,
sabios, músicos e iluminadores de to-
das partes y de toda condición: judíos y
cristianos, portugueses, provenzales,
italianos, castellanos y leoneses. El Rey
Sabio fueun buen poeta. Su gran obra
poética es de carácter religioso, las
Cantigas de Santa María: una extraordi-
naria colección de más de 400 milagros
y loores a Nuestra Señora, en los que
está presente la mano del rey trovador,
unas veces como autor y otras como
inspirador. Nos han llegado en precio-
sos códices, en los que los poemas se
acompañan de su música y se ilustran
con centenares de viñetas que constitu-
yen un friso de la vida de la Castilla de
la segunda mitad del siglo XIII. He-
mos seleccionado ocho historias para el
desplegable, procedentes de los Códi-
ces de Florencia y del Monasterio de El
Escorial, y que reproducimos por cor-
tesía de la Editorial Edilán.

A la derecha, la primera escena re-
presenta la curación milagrosa de un
ciego por su fe en la Virgen; le sigue la
salvación de una congregación sobre
laque cae un andamio durante la cons-
trucción de una iglesia dedicada a la
Virgen. Es una excelente reproducción
de las técnicas de edificación con que
se alzaban iglesias y palacios góticos de
la época. El burro enfermo que se salva
de ir al matadero es una historia inge-
nua, en la que hay un reconocimiento
franciscano del amor a los animales. La
cuarta escena procede de la tradición
picaresca italiana. La abadesa del relato
había quedado preñada de un hombre
de Bolonia. Las monjas, que envidia-
ban a su superiora, se alegraron de su
caída en pecado y fueron a acusarla al
obispo. La mujer rezó a la Virgen, que
hizo el milagro de sacarle el hijo por
un costado. El obispo la hizo desnudar
para investigarla y, al verla intacta, ala-
bó a Dios y censuró a las monjas que la
habían denunciado.

SALAMANCA, LA LIBERTAD DE PENSAR
LA QUIMERA DE UN IMPERIO ESPAÑOL



do de tener todos los exemplarios bue-
nos e correttos; un maestro de órgano y
un boticario, todos ellos dirigidos y con-
trolados por los conservadores del Estu-
dio, cargos que recaían en el deán de la
catedral de Salamanca y en Arnal de
Sensaque; el salario fijado a cada maes-
tro guardaba relación directa con la im-
portancia de la materia que enseñaba, y
se pretendía que los maestros pudieran
vivir sin necesidad de cobrar cantidad
alguna a los escolares, según lo dis-
puesto años más tarde en la Partida Se-
gunda, cuyo texto podía servir indirec-
tamente para conocer la situación de Sa-
lamanca.

Los juristas al servicio de Alfonso, tras
definir el Estudio como “ayuntamiento
de maestros e escolares, que es hecho
en algún lugar con voluntad e entendi-
miento de aprender los saberes”, expli-
can que el lugar donde se cree el Estu-
dio “ha de ser de buen aire y de her-
mosas salidas [...] porque los maestros
que muestran los saberes y los escolares
que los aprenden vivan sanos en él y
puedan holgar y recibir placer en la tar-
de cuando se levantaren cansados del
estudio; las escuelas deben estar situa-
das en un lugar apartado de la villa, las
unas cerca de las otras. Porque los es-
colares que hubieren sabor de apren-
der, aína puedan tomar dos lecciones o
más si quisieren; y en las cosas que du-
daren puedan preguntar los unos a los
otros. Pero deben ser las unas escuelas
tan apartadas de las otras que los maes-

tros no se embarguen, oyendo los unos
lo que leen los otros”. Las escuelas que
había de tener un Estudio General eran
las de Gramática, Lógica, Retórica, Arit-
mética, Geometría, Astrología y Dere-
cho, tanto Canónico como Civil, que los
maestros enseñaban leyendo los libros y
explicando su contenido.

El miedo a las cofradías
Alfonso X, en las Cortes celebradas en
1258, prohibió las cofradías en cuanto
podían servir para concertarse trabaja-
dores y mercaderes para fijar precios o
salarios, y en las Partidas recuerda có-
mo los sabios antiguos prohibieron las

cofradías, “porque de ello se levanta
más mal que bien”, a pesar de lo cual
permitió que maestros y escolares for-
maran cofradías y se juntaran por na-
ciones, “pues son extraños y de lugares
departidos y necesitan unirse en pro de
sus estudios y a amparanza de sí mis-
mos y de los suyos”. Pueden y deben
elegir entre ellos un mayoral o rector,
cuyo cometido era muy distinto al de
los rectores actuales: “debe castigar e
apremiar a los escolares que no levan-
ten bandos ni peleas con los hombres
de los lugares do fueren los escolares,

ni entre sí mismos. Y que [...] no hagan
deshonra ni tuerto a ninguno. Y defen-
derles que no anden de noche, mas
que finquen sosegados en sus posadas,
y que punen de estudiar y de aprender
y de hacer vida honesta y buena. Ca los
estudios para esto fueron establecidos,
y no para andar de noche ni de día ar-
mados trabajándose de pelear y de ha-
cer otra locura o maldad, a daño de sí
y estorbo de los lugares do viven”. 

Sin una buena biblioteca, no hay Uni-
versidad, y el bibliotecario “ha de tener
en sus estaciones buenos libros e legi-
bles y verdaderos de texto y de glosas o
comentarios, que los loguen –alquilen–
a los escolares para hacer por ellos li-
bros de nuevo o para enmendar los que
tuvieran escritos”. Importante es tam-
bién el papel del mensajero, o bedel, de
la Universidad, cuya misión es ir por la
Escuelas pregonando las fiestas por
mandato del mayoral, hacer de media-
dor entre los que quieren vender libros
y quienes desean comprarlos, y llamar a
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Gramática, Lógica, Retórica, Derecho
Geometría, Aritmética y Astrología se
enseñaban leyendo y explicando libros

Enseñanza de la Retórica, la Gramática y la
Lógica, de izquierda a derecha, según una
serie de miniaturas que ilustran escritos
científicos y filosóficos del siglo XIII (París,
Biblioteca de Sainte-Geneviève).

se resignaban a permanecer al margen
de las escuelas surgidas en su territorio
pero fuera de su autoridad, pues la con-
dición de los clérigos les sometía al fue-
ro eclesiástico. Frente a estos poderes,
la Universidad se defendía acogiéndose
al alto patrocinio de Roma, menos peli-
groso por más alejado, y los papas fa-
vorecían las pretensiones universitarias
y convertían sus corporaciones en pon-
tificias, lo que les permitía controlar la
enseñanza y servirse de la Universidad
para afirmar la hegemonía papal sobre
obispos y reyes.

Eco internacional
La Universidad surgida en las ciudades
con carácter local o personal (en torno
a un maestro) superó rápidamente esta
limitación y adquirió amplitud nacional
y en algunos casos internacional, al
aceptar profesores y alumnos de toda la
Cristiandad a cuyo servicio estaba. Su
carácter pontificio se manifiestaba en el
predominio de la Filosofía y la Teología,
a las que se añadían la Medicina y el
Derecho, que, en algunos Estudios se
convirtieron en el centro del conoci-
miento. Las primeras universidades, es-
pontáneas, se crearon en París, Bolonia
y Oxford, en torno a las escuelas cate-
dralicias o a la figura de determinados
maestros, que no tenían inconveniente
en trasladarse con sus alumnos a otros
lugares –desde Oxford a Cambridge en
1209, desde Bolonia a Padua en 1222, y
desde París a Orleans y Angers en
1230–. En otros casos, el Estudio fue
creado desde arriba, desde el poder:
Roma impuso a Raimundo VII de Tou-
louse la creación de escuelas para com-
batir la herejía albigense; en Nápoles,
Federico II creó la Universidad, conce-
bida como escuela de funcionarios, en
1224, y centrada especialmente en el es-
tudio del Derecho; el modelo napolita-
no fue aplicado siete años más tarde en
Salerno, donde desde mucho antes se
enseñaba Medicina...

En este ambiente surgió el estudio, la
Universidad salmantina, que encontró
pronto el patrocinio de Alfonso IX y vio
confirmada y oficializada su existencia
el 8 de mayo de 1254, día en el que Al-
fonso X, a petición de los escolares de
la Universitat del Estudio de Salamanca
tomó una serie de medidas económicas,
eclesiásticas, académicas y estudiantiles.
Entre las primeras se incluían normas

para impedir abusos en el alquiler de
casas a los estudiantes y para facilitar la
importación de pan y vino dedicados al
consumo escolar. A los estudiantes se
les recordaba su carácter clerical y la
obediencia que debían al obispo, cuya
excomunión habían de respetar y sin
cuya autorización no podían ni debían
utilizar un sello específico que garanti-
zara la validez de sus actuaciones. La
autoridad episcopal se manifiestaba
igualmente en el poder del obispo para
encarcelar o incluso expulsar de la ciu-
dad a los estudiantes peleadores o vol-
vedores que creasen problemas al Estu-
dio; cualquier acción de los legos contra

los escolares era castigada por los alcal-
des de la villa.

Desde el punto de vista académico, la
Universidad de Salamanca seguía el
modelo boloñés, que daba preferencia
al estudio del Derecho, Civil y Canóni-
co, frente a París donde se dedicaba
más atención al estudio de la Filosofía y
de la Teología. Concebida la Universi-
dad como centro de formación de juris-
tas, Alfonso X dispuso que hubiera en
Salamanca un maestro en leyes ayuda-
do por un bachiller canónigo; un maes-
tro en decretos y dos en decretales; dos
maestros de Lógica, dos de Gramática y
dos de Física; un bibliotecario encarga-
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El siglo de las Universidades

Los estudios conventuales que se fun-
daron en muchas ciudades medievales

se convirtieron en centros de educación
superior. A finales del siglo XII la escuela
superior de Bolonia se había convertido en
corporación o universitas. A principios del
siglo XIII, la escuela catedralicia de París
se convertía en corporación de profesores.
Ese paso de organizarse autonómamente
como universitas magistrorum et scholarium o
Universitas Studii es uno de los requisitos
para que los estudios se convirtieran en lo
que hoy entendemos como universidades. 

A estos dos casos citados se les unió co-
mo tercer centro de primera importancia
Oxford, hacia 1208-1214.

La cuarta universidad fue la de Salaman-
ca, que es además la primera que no nació
espontáneamente o por fundación eclesiás-
tica, sino por creación deliberada de un rey.

A lo largo del siglo XIII, se les fueron
uniendo otras: Cambridge (después de
1209), Montpellier (haacia 1220), Arezzo
(1215), Padua (1222), Nápoles (1224),
Vercelli (1228), Salerno (hacia 1231),
Toulouse (1229), Orleans (hacia 1235),
Angers (hacia 1250), Valladolid (segunda
mitad del siglo XIII) y Lisboa (1290). La
de Lérida comenzó a funcionar en 1300.

Fuente: VV. AA., Alfonso X y su época. El siglo
del Rey Sabio, Barcelona, Carroggio, 2001.
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padre Mariana dice que Alfonso X fue
un rey codicioso y aborrecido por su
pueblo, y Cavanilles cree que “bastan-
te tiene don Alfonso con su errada po-
lítica, con su ambición sin límites y con
su entera incapacidad para gobernar”,

a Crónica de Alfonso X ha trans-
mitido una idea muy negativa
tanto de la situación económica
que este monarca hereda como
de las medidas que fue adoptan-
do para superarla. Y, puesto que

la mayor parte de los historiadores han
dado una alta credibilidad a esa fuente,
siguiéndola en muchos casos de forma
casi literal, no podrá extrañar que la co-

rriente historiográfica dominante haya
considerado establecido que el reinado
del Rey Sabio fue una época de grave
crisis económica.

Por añadidura, sus decisiones equi-
vocadas y sus errores y obstinación po-
lítica habrían contribuido a agravar la
situación, de modo que, dejando de la-
do las cuestiones culturales, muchos
consideran nefasto este reinado: si el
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Alfonso X ha pasado a la Historia como un monarca obstinado que 
agravó la crisis económica de Castilla. Guillermo Castán se aparta 
de este tópico y reivindica sus audaces propuestas impositivas, 
que le llevaron a enfrentarse con la nobleza

REVOLUCIÓN
Fiscal

Representación de un
barco, en una

ilustración de las
Cantigas (El Escorial,

Biblioteca del
Monasterio).

GUILLERMO CASTÁN LANASPA es catedrático
de Historia de Enseñanza Secundaria,
Salamanca.

los escolares a las reuniones convoca-
das para discutir los asuntos comunales
o para hacer examinar los escolares que
quieren hacer maestros, de acuerdo con
las normas previstas por los redactores
de las Partidas: el estudiante que quería
ser maestro había de presentarse ante
los mayorales de los Estudios, que pre-
viamente y en reunión secreta analiza-
ban si el solicitante era hombre de bue-
nas maneras. Pasado este primer esco-
llo, el candidato debía dar algunas lec-
ciones de los libros de la especialidad
elegida y responder a las preguntas que
se le hicieran. Si pasaba la prueba, se le
pedía que jurara “enseñar bien y leal-
mente la su ciencia, y que no dio ni pro-
metió nada a quienes le examinaron, ni
personalmente ni por mediación de otra
persona”.  

Un año después del reconocimiento
del Estudio por el Rey Sabio, Roma ala-
bó la decisión de Alfonso, recordó que
tan importante era para los reinos la
abundancia de sabios y el consejo de
los prudentes como el valor y la fortale-
za de los combatientes y confirmaba la
creación del Estudio creado “en la ciu-
dad de Salamanca, ubérrima según se
dice y lugar del reino de León elegido
por la salubridad del aire y por otras
múltiples razones”.

Para facilitar el trabajo de maestros y
estudiantes, y evitar las molestias que
podrían causarles las autoridades ecle-
siásticas, Alejandro IV dispuso que na-
die pudiera dictar sentencia de excomu-

nión o entredicho contra la universidad
de los maestros o escolares, “sin licencia
especial de Roma”, y autorizaba al ma-
estrescuela a levantar la excomunión en
la que pudieran incurrir maestros y es-
colares por pelearse entre sí o por herir
o golpear a otros clérigos. En principio,
sólo Roma podía levantar la excomu-
nión, pero muchos no tenían los medios
o el tiempo para viajar hasta la ciudad
papal y morían excomulgados u oculta-
ban su delito para poder acceder a los
cargos eclesiásticos, con lo que el casti-
go producía males mayores de los que
intentaba remediar, motivo por el que
se autorizaba al maestrescuela salmanti-
no a levantar la sanción eclesiástica.
Completan los privilegios pontificios de
1255 la bula por la que se concedía va-
lidez a los grados salmantinos en toda la
Cristiandad, por la que se autorizaba a
los maestros por Salamanca a enseñar
en cualquier Estudio con las excepcio-
nes de París y Bolonia.

Incide una vez más en la vinculación
entre poder y saber la última de las bu-
las de Alejandro IV dirigida a Alfonso X:
“Pues desde siempre ciencia y milicia
suelen coincidir y donde había valiente
milicia existía solemne y célebre estu-
dio, interesaba a tu reino, sobradamen-
te conocido por el valor militar, amar la
ciencia, y movido por esta razón, de
acuerdo con los obispos de tu reino,
creaste en la ciudad de Salamanca un
Estudio General y asignaste a sus maes-
tros un salario anual...”. La obra de Al-

fonso fue premiada por el pontífice
anulando la norma que prohibía a los
clérigos estudiar Derecho Civil. Para
que acudiera a Salamanca un mayor nú-
mero de estudiantes, se permitía estu-
diar a todos, con excepción de los cléri-
gos regulares, para los que seguía vi-
gente la prohibición.

El saber, instrumento del poder
El interés “político” de la Universidad
para los reyes aparece claramente en
las Partidas; Alfonso X incluye el título
De los estudios en la Partida Segunda,
que habla de los Emperadores y de los
Reyes y de los otros grandes Señores de
la tierra, que la han de mantener en
justicia y verdad, según se indica en el
prólogo. Y, al introducir el tema “uni-
versitario” en el título XXXI, sitúa el Es-
tudio como uno de los pilares en los
que han de basarse los reyes: “De có-
mo el rey y el pueblo deben amar y
guardar la tierra en que viven poblán-
dola y amparándola de los enemigos,
dijimos asaz cumplidamente en los tí-
tulos ante de éste. Y porque de los
hombres sabios los hombres y las tie-
rras y los Reinos se aprovechan y se
guardan y se guían por el consejo de
ellos, por ende queremos en la fin de
esta partida hablar de los estudios y de
los maestros y de los escolares”. 

Entre todos los maestros destacan, ló-
gicamente, los que enseñan Leyes –su
salario en Salamanca era mayor que el
de los demás– a los que las Partidas re-
servaban honores y trato especial: se les
denominaba caballeros, Señores de le-
yes y, tras veinte años de enseñanza, re-
cibían la honra de condes. Si un maes-
tro de leyes se presentaba en el juzga-
do, el juez debía levantarse, saludarle y
pedirle que le acompañase en el juicio;
no hacían antesala cuando visitaban a
emperadores, reyes o príncipes, y los
porteros tenían orden de franquearles la
entrada inmediatamente, excepto cuan-
do el rey estuviera tratando asuntos de
gran secreto: en este caso, el portero
anunciaba su presencia y el rey decidía
si podía o no entrar. Tanto los juristas
como los demás maestros del Estudio
estaban libres del pago de impuestos y
no estaban obligados a ir en hueste ni
en cabalgada sin su placer. Con el tiem-
po, la situación de los maestros del Es-
tudio ha empeorado considerablemen-
te, como bien sabe el lector. n
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Un grupo de jóvenes se acerca a una ciudad. Los juristas querían que las escuelas se situaran
en un lugar apartado de la villa. Viñeta de las Cantigas (El Escorial, Biblioteca del Monasterio).
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protección a la Iglesia e incremento ex-
traordinario de sus ingresos mediante la
universalización y regulación del diez-
mo, intentos de normalizar las exaccio-
nes fiscales señalando quién tenía dere-
cho a percibir qué rentas y cuáles no, o
medidas encaminadas a evitar la cares-
tía, reflejan claramente que en 1252 el

tos tradicionales eran claramente insufi-
cientes. De hecho, Fernando III, y el
propio Alfonso X en los primeros años
de su reinado, habían abusado de los
empréstitos, pedidos, yantares y otros
impuestos exigidos en plazos y cuantías
no contemplados en los fueros, lo que
provocaba quejas continuas y dificulta-
des cada vez mayores para recaudar y
hacer frente a los pagos y deudas. Esta
situación empujaba a un replanteamien-
to de toda la política fiscal, de toda la
política de rentas, que es la más sensible
en un sistema social que basa gran par-
te de su legitimidad en la redistribución
de bienes materiales y simbólicos que
marcan la distinción social.

La espiral recaudadora-redistribuido-
ra exigía tanto incrementar la riqueza
del reino como ampliar la base impo-
nible, la masa de bienes sometida a
exacción y la tasa fiscal. Ello llevó, por
un lado, a desarrollar una política eco-
nómica expansiva, favorecedora del in-
cremento de la producción y del co-
mercio mediante un intenso interven-
cionismo que ha permitido a Sánchez
Albornoz hablar, en este periodo, de
“economía dirigida”. Por otro, a la revi-
sión de exenciones y privilegios fisca-
les dudosos, a la reorganización de los
impuestos existentes y la creación de
otros y a la concentración de los fun-
damentales para la monarquía.

Una moneda sólida
La defensa y el incremento de los ingre-
sos exigía igualmente desarrollar una
política monetaria capaz de garantizar la
capacidad fiscal de los pecheros, que
controlase la evolución de los precios
corrientes, que asegurase el valor real y
no puramente nominal de los ingresos
fiscales a medio y largo plazo y que per-
mita mantener una relación fiscalmente
interesante entre el oro y la plata .

Justamente por eso, y a pesar de lo
que se lee en la Crónica –aceptado por
la mayoría de los historiadores actuales–,
Alfonso X no devaluó la moneda: la ex-
periencia de su padre le había enseñado
que la devaluación podía sacar momen-
táneamente de apuros, a costa de com-
prometer los ingresos futuros y de pro-
vocar fuertes carestías. En las Cortes de
Sevilla de 1281, el monarca “fallaba que
las rentas todas que eran menguadas, lo
uno por el abatimiento de las monedas,
que fueron abatidas en tiempo del rey
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desorden reinante obligaba a intervenir
en evitación de males mayores.

Pero esta política redistribuidora exige
incrementar los ingresos del monarca y
defender el patrimonio y las prerrogati-
vas regias frente a los expolios de que
eran objeto aquí y allá por los podero-
sos, en un momento en que los impues-

La ganadería trashumante estaba minuciosamente regulada en la Corona de Castilla. Un pastor
parte con su ganado en esta ilustración de las Cantigas.

La Mesta

Las mestas eran asociaciones de pasto-
res, que regulaban hasta los más ínfi-

mos detalles de la ganadería lanar trashu-
mante en la Corona de Castilla. En 1273,
Alfonso X unificó en un Concejo todas las
mestas locales.

Los mayores propietarios de ganado la-
nar eran los grandes monasterios y, a par-
tir del siglo XI, también los caballeros de
los concejos del valle del Duero. La finali-
dad de las mestas es garantizarse  zonas de
desplazamiento lo bastante amplias para
que tanto en verano como en invierno no
faltaran pastos. A menudo, el desplaza-
miento de los rebaños provocaba enfrenta-
mientos al paso del ganado por tierras
concejiles, eclesiásticas o nobiliarias, que

ofrecían resistencia al disfrute gratuito de
sus pastos. La unificación emprendida por
Alfonso X pudo tener como fin alentar el
desarrollo de la producción de paños –y de
paso incrementar la hacienda real, gracias
a la percepción de impuestos que pagaban
los ganados trashumantes al cruzar tierras
de realengo– o ser resultado de las presio-
nes de los ganaderos, que se asociaron pa-
ra protegerse de los abusos y obtuvieron
del rey el reconocimiento de su pacto.

La nueva Mesta se encargaba de cuidar
los caminos especiales de tránisto del 
ganado y las cañadas, que iban de los in-
vernaderos a los agostaderos. La regla-
mentación fijaba incluso el ancho de los
caminos.

Teófilo Ruiz explica la hostilidad de la
nobleza por “la mala política económi-
ca” del monarca.

Pero un estudio más detallado y la
utilización de la amplia documentación
ya disponible permiten matizar muchas
de esas afirmaciones, rebatir otras y sa-
car conclusiones diferentes.

En realidad, hoy puede afirmarse
que, a pesar de situaciones adversas, la
política económica de Alfonso X tuvo
un carácter expansivo que obtuvo in-
dudables logros en cuestiones tan de-
cisivas como la ganadería, el comercio,
la reorganización del sistema moneta-
rio o, lo que resulta más decisivo, el es-
tablecimiento de un novedoso sistema
fiscal que incrementaba notablemente
los ingresos de la monarquía, a la vez
que colocaba a esta institución en una
posición predominante en el sistema
recaudador-redistribuidor, tratando de
subordinar con ello a las aristocracias.

Otra cosa es que la nobleza y el alto
clero no vieran con buenos ojos el de-
sarrollo de una política que robustecía
la autoridad del monarca en detrimen-
to de la suya propia. Tal pretensión,
que se plasmaba tanto en la teoría po-
lítica a través de textos legales y doctri-
nales esenciales –como las Partidas, el

Espéculo o el Fuero Real– como en la
práctica política a través de una políti-
ca económica y fiscal que resquebraja-
ba los equilibrios de poder tradiciona-
les entre el Rey y el Reino, inclinó a las
aristocracias a la rebelión y, por la con-
tumacia de Alfonso X, y su misma de-
posición.

Puesto que las rebeliones no se ganan
sólo en el terreno militar sino también
en el de la propaganda, los conjurados
buscaron legitimar su acción recurrien-
do a la manipulación y descrédito del
monarca, a la difusión de falsedades y a
la apelación a la defensa del “bien co-

mún”. Pero el análisis de la abundante
documentación conservada de los re-
beldes pone en evidencia que, en reali-
dad, la sublevación buscó quebrar la
política de un monarca que recortaba y
delimitaba su poder y que transformaba
la figura del rey, desde un primus inter
pares, en un auténtico Princeps, al que
todos los demás aparecían efectiva o
simbólicamente subordinados.

Las metas de la nobleza
Las aristocracias confundían interesa-
damente el bien común con sus privi-
legios tradicionales, cosa que vio clara-
mente Alfonso X cuando escribió a su
primogénito Fernando sobre las razo-
nes de los rebeldes: “...por querer tener
siempre los reyes apremiados, e levar
dellos lo suyo, pensándoles buscar ca-
rrera por do los desheredasen e los
deshonrasen commo las buscaron
aquellos onde ellos vienen... Esto es el
fuero e el pro de la tierra que ellos
siempre quisieron”. (Crónica)

Y es que, en lo que ahora nos intere-
sa, la política monetaria, la política fiscal
y la política económica general del Rey
Sabio mantuvo una estricta coherencia
–aun con contradicciones, avances y re-
trocesos dictados por las coyunturas–
dirigida al robustecimiento del poder re-
al en detrimento de los equilibrios de
poder tradicionales y, simultáneamente,
también al mantenimiento a largo plazo
de la preeminencia social de los grupos
dominantes, lo que no siempre fue bien
entendido por éstos.

El caos económico y fiscal heredado
por Alfonso X tras un dilatado periodo
de guerra constante, exigía una inter-
vención que asegurara el orden social
mediante el establecimiento de unas
normas que regularan los derechos y las
obligaciones de una aristocracia guerre-
ra acostumbrada a no tener límites en el
ejercicio de su poder. Anarquía nobilia-
ria que provocaba enfrentamientos en-
tre facciones, destrucción de la tierra y
graves limitaciones a las actividades
económicas que era necesario atajar. Las
Cortes de 1252, 1258 y 1261, así como
numerosos documentos reales recogían
toda una serie de medidas que justa-
mente trataban de salvaguardar el orden
social: fijación de precios para los pro-
ductos de lujo que marcaban la distin-
ción social, normas suntuarias, incre-
mento de las rentas de la alta nobleza,
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Las  ilustraciones de las Cantigas contienen un amplísimo repertorio de escenas de vida
cotidiana,  como esta representación de un banquete en una estancia palaciega.

El clero y la nobleza no veían con
buenos ojos una política económica que
robustecía la autoridad del monarca
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esencial. Establece el servicio anual, cin-
co zonas de control cuyos responsables
reunían las mestas tres veces al año, se
regulaba el diezmo y se confirmaban
privilegios a los pastores. Se trata de un
documento clave, anterior a los citados
por Klein como los orígenes de la Mes-
ta (1273), y que culminaba una política
que fomentaba la economía ganadera
–lo que beneficiaba a los propietarios:
nobleza, monasterios, caballeros villa-
nos y la propia monarquía– a la vez que
aclaraba y potenciaba la fiscalidad regia
y limitaba la de los demás.

Comerciantes protegidos
Paradigmática la política ganadera, por-
que del mismo modo se actuó en los
demás sectores de la economía: se in-
centivó la producción, se establecieron
privilegios, se normativizó la fiscalidad
aclarándola y se concentró el derecho
de percepción en la monarquía. Esto in-
teresaba a los comerciantes, enemigos
de las exacciones aleatorias y beneficia-
dos por la protección real. Pero pronto
se vio que la finalidad última del rey era
incrementar la capacidad fiscal de esos
grupos urbanos, a los que pronto some-
tería a una presión, quizás exagerada,
que resquebrajaría las iniciales alianzas. 

La historia de la obtención de un ser-
vicio anual, recaudado sin necesidad de
ser autorizado cada vez por las Cortes,
es ilustrativa. Alfonso X entendió que el
incremento del poder de la monarquía
dependía de su capacidad de recaudar
más y más autónomamente. Dejando de
lado algunos precedentes, en 1269 las
Cortes de Burgos concedieron al mo-
narca seis servicios “como una mone-
da”, para que hiciese frente a necesida-
des ineludibles, que se cobrarían hasta
1274. Estos servicios afectaban también
a los vasallos del clero y de la nobleza y
suponían un incremento notable de la
presión fiscal. Si la tasa de los pedidos
tradicionales era del 3,33%, la del servi-
cio como una moneda era del 13,33%.
En 1274, terminado el plazo acordado
en Burgos, el monarca impuso cobrar
un servicio anual por el tiempo que
considerase oportuno, medida que eno-
jó a las aristocracias y alarmó a los con-
cejos y que, tras un duro forcejeo, reti-
ró, concediendo tácticamente que los
pechos se echasen del mismo modo
que en tiempos de su padre (pedidos al
3,33%). Esto vino acompañado de un

retroceso general en su política –por
ejemplo, retirada en muchos casos del
Fuero Real, concesiones a la nobleza...–,
de modo que aparentemente los rebel-
des lograron sus objetivos.

Pero en 1275, aprovechando la grave
coyuntura que se vivía por la invasión
meriní y otros sucesos, Alfonso X inició
una huida hacia adelante que le llevaría,
primero, a obtener tres servicios y luego,
tras amedrentar al reino amenazando
con pesquisas sobre los impuestos des-
de 1262, a obtener de las Cortes de Bur-
gos, en 1277, un servicio anual como
una moneda (vuelta a la tasa del 13,33%)
durante toda la vida del rey. Nobles y
prelados exigieron al rey que financiase
la guerra acuñando una moneda deva-
luada, a lo que Alfonso X se negó. Así se
volvió a la política anterior a 1274, lo
que provocó la  quiebra de las alianzas,
a pesar de que el monarca trató de man-
tenerlas prodigando privilegios y exen-
ciones selectivas a las oligarquías urba-
nas, caballeros y los ricos-hombres de
León. Pero la mera exención por deci-
sión real mostraba la subordinación del
que la recibía e indicaba que el servicio
tenía carácter universal. 

Los comerciantes se vieron duramen-
te afectados: a la exagerada fiscalidad
ordinaria y a los servicios concedidos,
se añadían otros a ciudades concretas
por incumplimientos varios, y a ello se
sumaban “acuerdos” consistentes en pa-
gar grandes sumas de dinero a cambio
de anular pesquisas sobre fraudes en los
diezmos aduaneros, excusados, etc. 

Las Cortes de Sevilla de 1281 marca-
ron  el punto de no retorno: Alfonso X
pretendía acuñar una moneda de pla-
ta más fuerte que el vellón rico co-
rriente y una de cobre para las com-
pras menudas; las Cortes accedieron,
pero de inmediato los procuradores
imploraron al futuro Sancho IV que
impidiese tal cosa.

Alfonso X, con su política económica
y fiscal se había enajenado la voluntad
del Reino; don Sancho, que ya había
demostrado sus dotes de caudillo mili-
tar, aparecía como una alternativa para
el conjunto de las aristocracias: nobleza,
clero y oligarquías urbanas apostaron
por él. El fracaso y la deposición del
Rey Sabio no tardarían en producirse.

Así la economía, en este reinado, re-
sulta ser una variable subordinada de la
política, de las modalidades en el ejerci-
cio del poder. La política económica no
puede entenderse más que como una
inversión de sus términos, como econo-
mía política, como proyecto social que
se estrellaría ante la fuerza de unas aris-
tocracias que no acabaron de entender
qué beneficios pueden ellos obtener con
el fortalecimiento del poder real. n
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don Ferrando su padre, por el grand me-
nester que ovo con los moros para las
conquistas que fizo...” (Crónica). 

En coherencia con esta idea, Alfonso
X abordó la reorganización del sistema
monetario, tomando una serie de deci-
siones cuyos hitos fundamentales eran
la acuñación, en 1263, de los “dineros
blancos” de la primera guerra, que equi-
valía respectivamente a la cuarta parte y
la mitad de los “burgaleses” y “pepio-
nes” circulantes, y que se convirtió en la
unidad de cuenta, en el referente para
señalar el valor de las demás monedas
existentes. En 1270, superada la crisis de
los años sesenta provocada por la su-
blevación mudéjar, y que precisó de
medidas extraordinarias tomadas en Je-
rez en 1268, se acuñaron los dineros
“prietos” o “negros” que tienen un valor
intrínseco y legal de seis veces los blan-
cos. Esta moneda suscitó la animadver-
sión de la nobleza, que se quejaba de
que era demasiado fuerte, demasiado
escasa y de que su valor teórico era
muy superior al real. Por otro lado, con-
travenía un acuerdo arrancado al mo-
narca en Jérez, en 1268, según el cual
éste se comprometía a no reducir ni ele-
var en el futuro el valor de las  monedas
circulantes.

Los “dineros blancos”
Las quejas de la nobleza y la escasa
aceptación del “dinero prieto” llevaron
al monarca a acuñar, en 1276, una nue-
va moneda, los “dineros blancos” de la
segunda guerra que, para disgusto de la
nobleza, tenían el mismo valor que los
“prietos”. La apuesta de Alfonso X por
una moneda fuerte en el mercado inte-
rior, con el apoyo de los comerciantes,
era evidente.

Por último, en 1272, acuñó una mo-
neda de oro con un valor de novecien-
tos “dineros” de la primera guerra; pues-
to que no se impedía la salida al extran-
jero de esta moneda –tan sólo se limita-
ba y se regulaba, como ha ocurrido
siempre– hay que suponer que su valor
estaba bien calculado, y, sin embargo,
hubo mercaderes que no aceptaron el
cambio oficial porque creían que el oro
valía más. Parece que la relación oro-
plata se vio sometida a tensiones que el
monarca trató de atajar, pues entre 1268
y 1272 el precio del oro respecto a la
plata se había incrementado en más del
25%. Por eso, Alfonso X, asesorado por

“ommes sabidores de moneda”, acuñó
nuevas monedas y tomó medidas con
las que aspiraba a bajar el precio de los
artículos valorados en plata, los de ma-
yor circulación interna, y a subir los de
artículos de lujo, valorados en oro. La
medida perjudicaba a las aristocracias,
exentas de tributación, en beneficio de
los comerciantes pecheros. El estableci-
miento de los diezmos aduaneros, qui-
zá en 1269, y de un estricto control del
comercio exterior –Ayuntamiento de Je-
rez de 1268– implicaba igualmente, aun
de forma indirecta, una redistribución
de las rentas en favor del monarca.

Por tanto, la política monetaria tenía el
doble objetivo de frenar los precios del
mercado interior y elevar la cantidad de
oro que las aristocracias pagaban por los
signos de su distinción, y todo ello con
el gran objetivo de incrementar y asegu-
rar los ingresos fiscales del monarca a
través de los comerciantes y concejos.

La política económica, pues, tendía a
regular, fomentar y proteger el comercio
–creación de diecinueve ferias; al inicio
del reinado había seis, y de numerosos
mercados locales, eliminación de por-
tazgos, acuñación de monedas más ade-

cuadas al nivel de los intercambios, uni-
ficación de pesas y medidas...– y a in-
crementar los recursos en manos de los
comerciantes, por lo que inicialmente
estos apoyaron decididamente al mo-
narca. Esta alianza se plasmó en una se-
rie de decisiones que beneficiaban ex-
traordinariamente a las oligarquías urba-
nas, que quedaban definitivamente
constituidas como grupo social privile-
giado en este reinado. La difusión del
Fuero Real con privilegios a los caballe-
ros villanos –exenciones tributarias, una
paga anual de 500 sueldos y otras con-
cesiones–, la extensión de estos privile-
gios a las Extremaduras en 1264, la cre-
ación de una fiscalidad concejil en sus
manos, el fomento de la ganadería y la
protección del comercio consagraban a
un grupo social que, a su vez, era la ba-
se de una milicia urbana al servicio ex-
clusivo del monarca.

Ferias, mercados y cecas
Este incremento de la capacidad coacti-
va (y de generar consenso) se reforzaba
mediante el ofrecimiento a los caballe-
ros vasallos de los ricos-hombres de en-
trar al servicio directo del rey. Alfonso X
competía con sus notables por la fuerza
coactiva, iniciando un camino de con-
frontación muy peligroso.

Pero esta política redistribuidora
–exenciones y pagas mermaban los in-
gresos fiscales– exigía nuevas y cuantio-
sas exacciones que el monarca venía
ensayando desde muy pronto. Entre lo
más destacado conviene citar, aparte de
los diezmos aduaneros –que la nobleza
se apresuró a denostar, pues los pagaba
ella directamente a través de los prove-
edores–, el servicio sobre el ganado,
que resultaba paradigmático en la ac-
tuación de Alfonso X. En 1252 y 1258,
se regularon los montazgos establecien-
do quién, cuánto y dónde podía cobrar-
los –eliminando muchos no autoriza-
dos–, en 1261, se unificaron cobrándo-
los el rey de una sola vez y, en 1268, se
fijaron los precios del ganado; simultá-
neamente, se expidieron multitud de
privilegios que fomentaban el desarrollo
ganadero –limitación de dehesas, crea-
ción de comunidades de pastos, elimi-
nación de montazgos, privilegios a los
pastores...–, culminando con el docu-
mento de 1272, verdadero ordenamien-
to general sobre el ganado, que reser-
vaba al monarca el papel regulador
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Reverso y anverso de un “prieto” alfonsí,
moneda que suscitó la oposición de la nobleza
(Madrid, Museo Arqueológico Nacional).
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Se cuenta que, en la noche del
30 de septiembre del 976, un
meteoro incandescente apare-
ció en los cielos de al-Andalus.

Aquella misma noche, una angina de
pecho se llevó al otro mundo al Prínci-
pe de los Creyentes, al-Hakam II. Du-
rante los largos meses de su agonía, las
riendas del poder habían estado en
manos del visir Ya‘far al-Mushafî, en
general juzgado como un mal gober-
nante. Sin embargo, lo único que preo-
cupaba a al-Hakam II en su lecho de
muerte era el problema de la sucesión.
Su hora se aproximaba con paso deci-
dido y morir en plena niñez de Hisham
–el hijo que le había dado su favorita
Subh– acabaría poniendo en discusión
su investidura. Pese a que al-Hakam II
había impuesto ya que se le prestara
juramento de fidelidad –lo que impli-
caba su investidura por anticipado– la
posición del príncipe Hisham era in-
cierta. En las antecámaras del califa en-
fermo se discutía sin cesar sobre la su-
cesión. Nadie tomaba a la ligera lo dis-
puesto por al-Hakam II, pero muchos
cuestionaban que el acta de la jura a
Hisham tuviera valor legal. Con tan só-
lo once años, el hijo del califa no cum-
plía los requisitos necesarios para ac-
ceder al poder que, según la Ley islá-
mica, podía reivindicar cualquiera de

los Quraysh –la tribu del Profeta, de la
que los Omeyas eran una rama– siem-
pre que fuera adulto. Más aún, el nom-
bre que más se mencionaba como su-
cesor no era el de Hisham, sino el de
su tío, al-Mughîra. 

Aún antes de que se difundiera la no-
ticia de la muerte del califa, las faccio-
nes más influyentes de su entorno tra-
taron de imponer su propio candidato.
Sin contar con el malestar que provo-
caba la idea de que al-Andalus acabara
teniendo un califa niño, se impusieron
los partidarios de Hisham, encabezados
por Ya‘far al-Mushafî. Al-Mughîra fue

asesinado sin demora, escarmiento
que, seguramente, disuadió a los de-
más Omeyas de reivindicar el trono. Al
mismo tiempo, la Señora Madre, Subh,
movilizó ingentes sumas de dinero, que
atrajeron a su bando a las personalida-
des más notables del califato. 

Tras una larga ceremonia, el pequeño
Hisham se convirtió en el décimo señor
de al-Andalus con el sobrenombre de
al-Mu’ayyad bi-Llah –El que recibe el
apoyo de Dios–. Entonces algunos jura-
ron haber visto una columna de luz ver-
de tragarse el meteoro incandescente
que, desde la noche de la muerte de al-
Hakam, amenazaba la Península.

En 929, el abuelo de Hisham, Abd al-
Rahman III, había decidido dejar el tí-
tulo de emir de los anteriores Omeyas
de al-Andalus, para adoptar el de cali-
fa, de mayor envergadura ideológica.
Al mismo tiempo, imitando a los Aba-
síes y a los Fatimíes –las otras dos di-
nastías que, en aquella época, se dis-
putaban el derecho al califato–, Abd al-
Rahman había asumido un sobrenom-
bre que matizaba el vínculo que, pre-
tendidamente, le unía al Altísimo. Al
llamarse “el Victorioso por la Religión
de Dios” (al-Nasir li-Dîn Allah), quiso
subrayar que sus continuos éxitos mili-
tares confirmaban el favor que el To-
dopoderoso otorgaba al poder que tan
sólo él ostentaba legítimamente en el
mundo del Islam. Su hijo al-Hakam II
lo imitó, al proclamarse “Aquel que re-
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cibe la ayuda victoriosa de Dios” (al-
Mustansir bi-Llah). Nombres que exal-
taban la victoria en la yihad, es decir la
lucha contra los infieles, objetivo su-
premo del jefe de los musulmanes. 

El caso de Hisham era más complica-
do, pues antes de que pudiera guiar a
los musulmanes hacia la victoria debía
esperar a su mayoría de edad. Presen-

tarle, pues, como nuevo campeón de la
yihad habría sido un error político; pa-
ra mantenerle en el trono era más acon-
sejable limitarse a confiar en el “apoyo
de Dios”, dejando las victorias para el
futuro. Sería otra persona la que se
apropiaría, de nombre y de hecho, de la
legitimación política que emanaba de la

yihad: “el Victorioso”, al-Mansûr en ára-
be, sobrenombre honorífico que los
cristianos malpronunciaron como Al-
manzor.

La escalada
Muhammad Ibn Abî Âmir –Almanzor–
nació alrededor del 939 cerca de Alge-
ciras. En Córdoba estudió para cadí y

así  entró en el entorno califal, según
parece gracias a Ya‘far al-Mushafî. Así
se le brindó la posibilidad de relacio-
narse con importantes jefes beréberes y
con oficiales del ejército califal de la ta-
lla del general supremo Galib. El nom-
bramiento como administrador del pe-
queño Hisham y de su madre, Subh,

car a su propio hijo con el fin de que
su amante se hiciese con el poder. Fue-
sen cuales fuesen estas relaciones, lo
cierto es que Subh y Almanzor com-
partieron durante muchos años el mis-
mo objetivo: que Hisham continuara
siendo el califa.

En 977, grupos de cristianos violaron
los territorios musulmanes aprovechan-
do el momento de transición política
andalusí; el chambelán (hayib) al-Mus-
hafî no respondió con vigor a la crisis
fronteriza, decepcionando a muchos.
Almanzor, que era ya general, aprove-
chó este titubeo para medrar: apeló al
yihad contra los infieles y él mismo
acaudillaría la guerra, puesto que el pe-
queño califa no podía todavía hacerlo. 

Aquella campaña unió para siempre
el desempeño de las actividades milita-

res de al-Andalus a Almanzor. Sus éxi-
tos, aunque modestos, proporcionaron
al amirí el cargo de general supremo
de las tropas de la capital y la dirección
de toda expedición, junto al renombra-
do general de las tropas fronterizas,
Galib, con cuya hija se casó.

Encumbrados por sus victorias, los
dos generales acordaron eliminar al de-
sacreditado al-Mushafî y hacerse con
su poder. Al-Mushafî fue obligado a
compartir su cargo con Galib y, poco
después, fue arrestado. Almanzor ocu-
pó su puesto, siempre en compañía de
Galib. Afianzada la posición de  hayib,
este último volvió a Medinaceli para
cuidar los asuntos fronterizos, mientras
que su yerno Almanzor se quedó en la
capital. 

El brazo del califa
Hisham llevaba una vida cada vez más
retirada e, intencionadamente, se difun-
dió el rumor de que, aunque el califa
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constituyó la clave de su escalada al
poder. La Señora Subh tenía claro que
para sentar a su hijo en el trono y man-
tenerlo en él, necesitaba que alguien la
conectase con el mundo del poder, por
lo que convirtió a su servidor Almanzor
en su brazo derecho.

El joven califa honró a Yafar al-Mus-
hafi, jefe de sus partidarios, con el car-
go de chambelán (hayib), en la prácti-
ca, su propio regente; al mismo tiem-
po, Almanzor –que se había encargado
de sobornar a los notables por orden
de Subh, así como de hacer asesinar a
al-Mughîra– recibió el rango de visir y
una misión de gran provecho: la de
mediador entre el consejo de los visires
y la Señora Madre, lo que le permitió
entrometerse en la gestión del poder.
Mientras, empezaron a circular rumo-
res de una relación amorosa entre los
dos, tal vez engendradas por sus fre-
cuentes relaciones. Incluso se llegó a
decir que Subh no dudaría en perjudi-
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Ejército para un caudillo

Para llevar a cabo sus campañas mili-
tares, que justificaban su poder a los

ojos del pueblo y de los estamentos reli-
giosos, Almanzor reformó el ejército, tra-
tando de controlar a todos sus elementos:

1. Abolió del sistema de yund: reparto
de las tareas y cuerpos del ejército según
su origen étnico o tribal –vigente desde
la llegada de los omeyas a al-Andalus– y
lo sustituyó por otro que englobaba a to-
dos los elementos de la sociedad –árabes,
eslavos (esclavos cortesanos de origen
europeo), beréberes (reclutó a muchos
como mercenarios, suscitando el recelo
árabe), así como esclavos negros traídos
del Sudán.

2. Abolición del servicio militar, tanto
voluntario como obligatorio, que presta-
ban los andalusíes, en favor de ese ejérci-
to profesional.

3. Abolición del sistema de concesiones
territoriales otorgadas a los militares co-
mo retribución por sus servicios y su sus-
titución por la soldada, que se financiaba
a través de un impuesto nuevo que grava-
ba los bienes muebles e inmuebles de los
andalusíes; para ello, se hizo un registro
detallado de las propiedades y se fomentó
la agricultura, a cambio de la exención
del servicio militar.

Aumentó la producción de armas y fo-
mentó su evolución (en Sevilla se fabri-
caban las espadas en Córdoba, los escu-
dos y las adargas, y los arcos, en Medina
Zahara).

Supervisaba el suministro de  pertre-
chos al ejército, sobre todo los caballos, de
cuya cría en Sevilla y Córdoba exigía ri-
gurosas cuentas; asimismo, solía enviar
agentes al Norte de África a comprarlos.

Todo ello le permitió el aumento del
número de campañas anuales, ya no res-
tringidas al verano –como indica el nom-
bre de aceifa– sino que se organizaban du-
rante todo el año.

Mejoró los sistemas de ataque y de ase-
dio, animando a los soldados que toma-
ban parte en los mismos a instalarse defi-
nitivamente alrededor del núcleo cristia-
no asediado –se les daba un sueldo adicio-
nal y una tierra para cultivarla– agotando
así la resistencia del enemigo. Su campa-
ña contra Santiago de Compostela, con el
empleo de la marina en trabajos de sumi-
nistro, transporte de tropas y asaltos anfi-
bios, es de gran modernidad; su empleo
de la caballería, extraordinario. Para este
ataque, dispuso de 1.700 caballos, cifra
muy elevada en aquella época 
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Subh, la madre de Hisham, aupó a
Almanzor para sentar a su hijo en el
trono y se rumoreaba que eran amantes
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la, le resultaron de gran utilidad. Duran-
te los tres primeros años del califato de
Hisham, Almanzor lanzó ocho campa-
ñas contra el Norte cristiano. Aquella in-
tensa práctica de la yihad tenía el obje-
tivo de lograr mayor consenso y afinar
sus conocimientos militares, siendo Ga-
lib su maestro por lo menos en dos ac-
ciones. Pese a sus esfuerzos, era su sue-
gro Galib quien seguía siendo conside-
rado el héroe de todos los héroes, gra-
cias a su enorme experiencia en la gue-
rra, lo que mantenía a Almanzor en se-
gundo plano y estorbaba sus propósitos
ambiciosos. Por su parte, Galib, muy
alerta desde que el amirí había contac-
tado con tropas beréberes, estaba segu-
ro de que su yerno pretendería excluir-
le del poder. La ruptura entre los dos
fue inevitable y, tras diversas vicisitudes,
en 981 Almanzor venció sorprendente-
mente a su suegro.

La eliminación de la autoridad moral
representada por Galib, allanó el cami-
no de Almanzor hacia el poder absolu-
to. Es llamativo que la batalla en la que
el general encontró la muerte pasara a
la historia como la “campaña de la Vic-
toria” y que tras ella Almanzor lograra el
sobrenombre de “el Victorioso” (al-
Mansûr) que glorificaba sus éxitos mili-
tares y el papel de baluarte del califato
y del Islam que representaría hasta su
muerte.

Conspiración femenina
Como único hayib de al-Andalus, Al-
manzor empezó a buscar mayores re-
conocimientos: el besamanos para él y
sus hijos o la emisión de disposiciones
en su propio nombre. Se cuenta, inclu-
so, que, en 991, habría consultado a vi-
sires y alfaquíes sobre la posibilidad de
ser entronizado como califa, una inicia-
tiva que quedó en papel mojado. La
arrogancia del amirí acabó por enfure-
cer a Subh: además de haberla aparta-
do poco a poco del poder, Almanzor
estaba anteponiendo sus ambiciones al
interés del califato.

En 996, Subh urdió una conspiración
para arrebatar el poder al amirí, apoya-
da por el entorno califal y por adversa-
rios de Almanzor que querían conver-
tirse en los nuevos tutores de Hisham.
Fue una crisis muy grave, que convul-
sionó al-Andalus durante mucho tiem-
po. En este contexto, Almanzor reafir-
mó su grandeza y autoridad, infligien-

había decidido entregarse al servicio de
Dios, continuaría gobernando mediante
su único vínculo terrenal: Almanzor.
Confirmando aquella escenificación, Al-
manzor mantuvo intactos los signos ex-
teriores de la soberanía de Hisham II y
le atribuyó toda decisión política. Pese a
ello, se empezó a comentar en Córdoba
que el el hayib había convertido al cali-
fa en una marioneta, situación a la que
algunos intentaron remediar.

A finales de 978, un grupo de digna-
tarios y ulemas resolvió destronar al ca-
lifa y sustituirlo por un omeya adulto.
La conspiración abortó antes de empe-
zar y comenzó un proceso que dividió
a los alfaquíes que tenían que juzgar lo
ocurrido. La mayoría consideró a los
acusados inocentes, por no haber co-
metido el hecho; pero, al final, preva-
leció la opinión de Almanzor y Subh,
quienes impusieron un castigo ejem-
plar, como aviso para quien no acepta-
ra a Hisham como califa.

Los acontecimientos de 978 habían
hecho tambalear peligrosamente el
trono, planteando problemas que ur-
gía remediar. Comenzando por la im-
plicación de algunos juristas en la
conspiración y por la posición adopta-
da en el proceso por parte del conse-
jo de los alfaquíes reflejaba claramen-
te la reprobación que éstos sentían ha-
cia la forma de gobierno que se esta-
ba afianzando en al-Andalus. Para

apaciguar los ánimos y refutar el esca-
so respeto por la Ley islámica que se
le atribuía, Almanzor ordenó que se
purgara la famosa biblioteca de al-Ha-
kam, retirando de ella y destruyendo
toda obra dedicada a disciplinas mal
vistas por los alfaquíes, como Lógica,
Filosofía y Astrología.

Como la amenaza de que un omeya

intentara adueñarse del poder seguía
latente, Almanzor maniobró para cerrar
el paso al mayor número posible de
omeyas, doblegando sus voluntades y
haciéndoles desear tan sólo vivir en
paz en sus propias moradas.

Una ciudad propia
Gracias a estas y a otras medidas, Al-
manzor consiguió reforzar su poder po-
lítico, pero cuanto más aumentaba éste
tantos más riesgos comportaba su situa-
ción. Mucho ambicionaban el papel que
desempeñaba el amirí, puesto que era
cada vez más evidente que Hisham
siempre necesitaría a alguien que go-
bernase en su nombre. Por su parte, Al-
manzor advertía que no era ni insusti-
tuible ni invulnerable. El temor por su
vida fue uno de los motivos que le in-
dujo a construir, lejos de los manejos del
alcázar califal, su propia ciudad-palacio
–al-Madîna al-Zahira, “la Ciudad Res-
plandeciente”–, donde poco a poco
transferiría toda actividad de gobierno.
Paralelamente, logró librarse de todos
aquellos que ambicionaban su puesto.
Lo intentó incluso su hijo mayor Abd
Allah. Sin embargo, lo que más necesi-
taba Almanzor era poder contar con el
apoyo de tropas de plena confianza. Por
eso, se rodeó de beréberes de reciente
inmigración quienes, por no estar direc-
tamente implicados en los juegos de po-
der que se desarrollaban en la Penínsu-
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A LA SOMBRA DE UN CALIFA NIÑO, EL DICTADOR

El fracaso de Almanzor

En el plano militar, la reforma de Al-
manzor apenas perduró durante el

gobierno de su primer hijo Abd al-Malik
–apodado al-Muzaffar, como si de un rey
o emir se tratara– y tuvo repercusiones
negativas, ya que, para sufragar los in-
mensos gastos militares, aumentó la pre-
sión fiscal sobre la tierra y los cultivos,
dando lugar a muchos abusos de los al-
cabaleros. Esta situación desembocó en
un abandono del cultivo de las tierras,
elemento económico de primer orden,
con el consecuente empobrecimiento de
las arcas del Estado y su repercusión en
el debilitamiento del ejército. Sin em-
bargo, según el emir zirí, Ibn Bullugin,
los reinos de taifas mantuvieron, en su
mayoría, ejércitos profesionales, como lo
había hecho Almanzor, eximiendo a los
andalusíes de la prestación de servicios
militares.

En el plano político, Almanzor tam-
bién fracasó. El equilibrio que había man-
tenido frente al califa omeya Hisham II,
manteniendo su poder formal y reserván-
dose el efectivo –equilibrio seguido por
su hijo Abd al-Malik–, se derrumbó a la
muerte de éste, en 1008. Su segundo hi-
jo, Abd al-Rahman Sanchuelo, que asumió

la posición de poder labrada por su padre,
logró que el califa Hisham II le nombrara
heredero suyo, lo que desató la ira del
pueblo y de la aristocracia, cada uno por
sus propios motivos. El estallido de la
gran rebelión de los cordobeses, en 1009,
marcó el final del equilibrio amiri y dio al
traste con toda la estructura omeya de un
Estado centralizado. 

Esta situación, añadida a las debilida-
des inherentes del Estado omeya árabe en
suelo peninsular, además de la naturaleza
de al-Andalus como sociedad fronteriza,
cuyos enemigos habían empezado a refor-
zarse, desembocó en un debilitamiento
general de la estructura (ver La Aventura
de la Historia, nº 32, págs. 28-38). Conju-
gado esto con el poder que habían adqui-
rido ciertos elementos del ejército con Al-
manzor, se formó el cuadro que iba a sig-
nificar un nuevo período histórico en la
España musulmana, que se conoce con un
arabismo “los reinos de taifas” u “organi-
zación independiente minoritaria dentro
de un conjunto”, destinados a pervivir
mientras no hubiera un poder aglutina-
dor. Ésta sería la fuerza integradora e in-
tegrista almorávide.

SOHA ABBOUD

La política

Consciente de su posición de usurpador
del poder de facto en el Estado califal

de Córdoba, Ibn Abi Amir, una vez insta-
lado en las altas instancias de la adminis-
tración estatal, emprende una política di-
señada con dos objetivos típicamente dic-
tatoriales: satisfacer a la calle con medidas
populistas y acallar a los detractores con un
férreo control sobre el ejército y la aristo-
cracia. Manteniendo, por supuesto, la inte-
gridad del Estado, del que se hace respon-
sable por medio de continuas algaras, tan-
to contra el Norte cristiano como contra la
orilla norafricana de signo chíi fatimí.

En cuanto pudo manejar algunos hilos,
Almanzor eximió a la población del pago
de un gravamen sobre el aceite; mandó
quemar parte de la biblioteca del califa al-
Hakam, que le había facilitado el acceso a

la administración, y en 990 incluso parti-
cipó personalmente de las tareas de ayuda
a los que padecieron la hambruna de aquel
año. Impuso a los andalusíes que le dis-
pensaran un tratamiento ceremonioso pro-
pio de emires y de reyes y mantuvo unas
regulares aceifas a los distintos puntos de
al-Andalus para mostrar su poderío. 

Se hizo legendaria su crueldad con sus
detractores, lo que llevó al polígrafo gra-
nadino Ibn al-Jatib a decir en una de sus
crónicas: “No dejó de paralizar ni una ma-
no de la que sospechase pudiera atentar
contra él ni de sacar un ojo que le observa-
se con severa mirada”.

Su actuación tomó tres rumbos: la des-
vinculación del poder ficticio del califa
omeya, para lo que construyó su ciudad
palaciega, al-Madina al-Zahira, a la que

trasladó el tesoro del Estado, en una clara
maniobra para suplantar a Medina Azaha-
ra e incluso a Córdoba (la capital amirí fue
reducida a cenizas tras la rebelión de
1009); el lanzamiento de las algaras contra
los cristianos que se hicieron legendarias
por sus repercusiones devastadoras y por la
precisión de su ejecución; y, por último, el
mantenimiento de la autoridad cordobesa
en el Norte de África, por medio de cam-
pañas militares para hacer frente a los fati-
míes chiíes, que buscaban aferrarse al po-
der para luego saltar a Egipto –donde fun-
daron El Cairo– y desde allí asaltar el po-
der abbasí en Bagdad. 

(Recuadro elaborado según el libro 
Almanzor y su época, de A. Torremocha 

y V. Martínez).

El rey lee una carta a la reina, miniatura del manuscrito árabe del siglo XIII Consolaciones en el
entretenimiento de Califas (El Escorial, Biblioteca del Monasterio).

Detalle de un relieve en marfil de la Arqueta
de Leyre, de principios del siglo XI
(Pamplona, Museo de Navarra).
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do a la Cristiandad, en 997, la mayor
afrenta posible: la toma y saqueo de
Santiago de Compostela. Su éxito fue
completo: poco después se cerró la cri-
sis con la renovación de la investidura
como califa de Hisham, bajo la condi-
ción de que delegara todo poder en Al-
manzor; ese acuerdo selló la derrota de
Subh, que murió poco después. Desde
entonces nada turbó el peculiar equili-
brio que se había establecido en la ges-
tión del poder andalusí. 

La utilidad de un califa inútil
Antes de fallecer, en agosto de 1002, Al-
manzor trasmitió a su hijo y heredero,
‘Abd al-Malik, su testamento político, en
el que puso todo el énfasis en la necesi-
dad de preservar intacta la soberanía de
Hisham. Para gestionar el poder, ‘Abd
al-Malik precisaba, en efecto, el escudo
de legitimidad que sólo el califa podía
proporcionarle. Eso desataba el odio de
los Omeyas contra los Amiríes, que
mantenían a Hisham en el trono pese a
su ignorancia e incapacidad. Esto último
corrobora la sensación de que algo raro

pasaba con Hisham. Algunos historia-
dores se refieren a él como un pobre ni-
ño obligado por Almanzor a vivir en
completa soledad, lo cual, con el tiem-
po, habría perjudicado su salud mental.
Sin embargo, otros mencionan su frágil
constitución, su carácter iracundo, su
evidente incapacidad para desempeñar
el cargo de califa o sus diversos defec-
tos celosamente ocultados. Por si esto

fuera poco, incluso se dice que Hisham
creció sufriendo problemas motrices y
que tenía la parte izquierda del rostro
paralizada; y, también, que había ido
perdiendo capacidad intelectual según
se fue haciendo mayor. 

A la luz de estas informaciones, la
cuestión parece plantearse en dos tér-
minos: o bien Hisham sufrió un pro-
gresivo aturdimiento a causa del tipo

de vida que le impuso Almanzor, o
bien éste pudo instaurar una nueva for-
ma de gobierno aprovechando las limi-
taciones físicas y mentales que padecía
el califa. Reconsiderando la historia del
período, varios detalles apoyan esta úl-
tima hipótesis, abriendo nuevas pers-
pectivas sobre la época amirí. Bastará
recordar su  casi total ausencia de la vi-
da pública, o que –a juzgar por ciertos

relatos– Hisham sólo saliera del alcázar
disfrazado de mujer y mezclado con
damas de su harén, para pasear por ca-
lles desalojadas. Medidas como estas
parecen encaminadas a suprimir toda
imagen pública del califa, tanto más
cuanto que su precaria integridad física
y mental podía poner en peligro su
continuidad en el trono, de la que de-
pendía el poder de Almanzor. n
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Detalle de la parte superior de la Puerta de al-Hakam, en la Mezquita de Córdoba.

El califa Hisham estuvo ausente de la vida
pública. Sólo salía del alcázar para pasear
mezclado con las damas de su harén

939. Nace Almanzor en las
proximidades de Algeciras. El
primer amirí en pisar el suelo
de al-Andalus participó en la
conquista de la Península, re-
cibiendo tierras a orillas del
Guadiaro. En la niñez de Al-
manzor, la familia amirí no
era muy acaudalada.
967. Tras estudiar en Córdo-
ba, Almanzor entró a formar
parte del aparato administrati-
vo califal. Se le confió el car-
go de administrador del prín-
cipe heredero Hisham y de su
madre Subh, y el de prefecto
de la ceca. Unas misiones en
Magreb le proporcionaron la
ocasión de estrechar relacio-
nes con jefes beréberes y ge-

nerales del ejército califal, co-
mo Galib. En fecha sin preci-
sar, Almanzor fue nombrado
general.
976. Tras la muerte del califa
al-Hakam II, estalló la lucha
para la sucesión. El partido de
los eslavones apoyó la candi-
datura del hermano de al-Ha-
kam, al-Mughîra, de 27 años.
A ellos se opuso la facción en-
cabezada por el visir Ya‘far al-
Mushafî, que quería instalar
en el trono al hijo de éste,
Hisham, a pesar de su corta
edad. Los partidarios de His-
ham asesinaron a al-Mughîra.
976. Hisham, califa de al-An-
dalus. Ya‘far al-Mushafî y Al-
manzor fueron nombrados ha-
yib y visir respectivamente: el
uno se convirtió en regente y
el otro en el intermediario en-
tre el consejo de los visires y
el califa y su madre, Subh. 
977. Grupos de cristianos or-
ganizaron incursiones en Sie-
rra Morena. Almanzor lanzó
una yihad contra los infieles.
Tras la victoria, fue nombrado

general supremo de las tropas
de la capital y encargado de
organizar las actividades mili-
tares de al-Andalus, junto al
general de las tropas fronteri-
zas, Galib. 
977. A finales de año, Ya‘far
al-Mushafî fue destituido del
cargo de hayib y encarcelado.
Galib y Almanzor fueron ele-
vados a la función hayib. Ga-
lib volvió a ocuparse de las
fronteras y Almanzor se quedó
en la capital.
978. Un grupo de dignatarios
y hombres de leyes decidió
deponer a Hisham por ser me-
nor. La conjura fue destapada
y los cabecillas, ejecutados. 
979. Almanzor dio comienzo a
la construcción de su ciudad-
palacio, cuyo nombre –al-
Madîna al-Zahira, la Ciudad
Resplandeciente– emulaba el
de la califal Madînat al-Zah-
ra’. La ciudad amirí se convir-
tió en la sede principal del go-
bierno. 

979. Almanzor ordenó cen-
surar la biblioteca de al-Ha-

kam II de toda obra mal vista
por el Islam más estricto, para
congraciarse con los juriscon-
sultos.
980. Ruptura de Galib y Al-
manzor. Éste consideraba que
el renombre de su suegro le
mantenía en las sombras. Por
su parte, Galib acusaba a Al-
manzor de obrar sólo en su
propio beneficio. Puesto que
el amirí estaba rodeando de
tropas beréberes, Galib estaba
seguro de que su intención
era borrarle de la escena polí-
tica. Tras una áspera discu-
sión, Galib intentó asesinar a
Almanzor, quien se vengó sa-

queando Medinaceli, hogar
del general de las fronteras. 
981. Apoyado por el conde
de Castilla y el rey de Pam-
plona, Galib infligió a Alman-
zor la única derrota que re-
cuerdan las fuentes.
981. En julio de ese año, en
S. Vicente, las tropas de Galib
y Almanzor volvieron a cruzar
las armas. Almanzor logró de-
rrotar a Galib, que murió en la
batalla. Tras la campaña, Al-
manzor obtuvo el sobrenom-
bre de “el Victorioso” (al-
Mansûr).
987. Fin de las obras de cons-
trucción de al-Madîna al-Zahi-
ra, la ciudad de Almanzor. És-
te reunió entonces al consejo
de los alfaquíes para que au-
torizaran que la mezquita de
al-Zahira pasara a ser Mezqui-
ta Mayor, donde se celebraría
la plegaria del viernes con el
sermón de carácter político.
La mayoría de los alfaquíes
dictaminó en contra: un pare-
cer favorable habría compor-
tado no la equiparación de
Córdoba y Madînat al-Zahra’
con la ciudad amirí, sino el
reconocimiento de la supre-
macía de esta última en cuan-
to sede del poder. 
987. Obras de ampliación de
la Mezquita de Córdoba.
989. El gobernador de Zarago-
za, ‘Abd al-Rahman b. al-Mu-
tarrif al-Tuyîbî urdió una cons-
piración para eliminar a Al-
manzor, involucrando al hijo
mayor del amirí, ‘Abd Allah.
El complot fue destapado.
991. Según el polígrafo Ibn
Hazm, Almanzor consultó el
consejo de los visires y de los
alfaquíes acerca de su investi-
dura como califa.
Muerte del mayor opositor de
Almanzor, el gran cadí Ibn
Zarb. El amirí retomó la con-
versión de la mezquita de al-
Zahira en Mezquita Mayor de
la capital califal y lo logró.
992. Almanzor empezó a emi-

tir documentos en nombre
propio. Por la misma fecha,
intentó que a su hijo ‘Abd al-
Malik se le reconociera ofi-
cialmente como heredero de
sus cargos de hayib y general
supremo.
996. La Señora Madre Subh
conspiró para acabar con Al-
manzor. Para ello, sustrajo in-
gentes sumas de dinero del
patrimonio califal. Visires y al-

faquíes confiaron a Almanzor
la custodia del tesoro privado
del califa y Almanzor tuvo en
sus manos todos los recursos
fiscales de al-Andalus. 
997. Campaña de Santiago de
Compostela.
997-998. Almanzor se recon-
cilió con el califa. Hisham II
fue reconfirmado en sus fun-
ciones a condición de que de-
legara su poder en Almanzor.
998-999. Muerte de Subh.
Para honrar a la Señora Ma-
dre, Almanzor gastó una suma
superior a lo que habría costa-
do construir tres puentes.
9-8-1002. En el curso de su
última campaña contra los
cristianos, Almanzor falleció
en Medinaceli. Su cuerpo fue
sepultado allí mismo, con un
ritual que le confirió el esta-
tus de mártir en la senda de
Alá. Su hijo ‘Abd al-Malik tu-
vo que recurrir a las armas pa-
ra imponerse como nuevo ha-
yib del califa Hisham. 
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Candil de bronce. Bote de marfil.

Jarra de cerámica verde.

Moneda de época amirí.
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tado año de 1002. La muerte del hayib
cordobés supuso un respiro para los
cristianos de Hispania.

¿Cómo veían los cristianos de las tie-
rras hispanas a Almanzor? En principio,
la imagen ofrecida por las crónicas de la
España cristiana era bastante dura acer-
ca del hayib cordobés. La Historia Si-
lense, por ejemplo, lo presenta como

omnium barbarorum maximus, es de-
cir el mayor de todos los bárbaros. Eso
no obsta, sin embargo, para que en
otras fuentes cronísticas encontremos
referencias positivas acerca del persona-
je que nos ocupa. La Primera Crónica
General de España, por acudir a un tes-
timonio que nos parece significativo,
afirma que Almanzor “era omne muy

sabio et muy atrevido et alegre et fran-
que”. Esa misma crónica dice, líneas
más adelante, que Almanzor “era muy
esforzado et de gran coraçon”. Rodrigo
Jiménez de Rada, más conocido por El
Toledano, señala que el término Alman-
zor significa “defensor” y “defensa”,
“ello porque se defendió a sí mismo y a
los suyos con éxito y valor en enormi-
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Santiago ayuda a los cristianos en la Batalla de Clavijo (panel de madera de Paolo Sanleocadio, Iglesia arciprestal de Villarreal, Castellón).

El siglo X, en el cual se estable-
ció el califato omeya de Cór-
doba, fue la época más flore-
ciente de toda la historia de al-

Andalus. Los núcleos cristianos del nor-
te de la península Ibérica, por el contra-
rio, pasaron serias dificultades en esa
centuria, aun cuando lograran sobrevi-
vir. Durante el califato de Abderramán
III hubo enfrentamientos militares entre
los cristianos y los musulmanes, por lo
general victoriosos para los islamitas,
aunque también hubiera algunas victo-
rias cristianas, como la Batalla de Si-
mancas, que fue un triunfo clamoroso
del monarca leonés Ramiro II. En tiem-
pos de al-Hakam II, el segundo miem-
bro del califato omeya, los combates tu-
vieron menor intensidad, si bien los cris-
tianos actuaron en plan poco menos
que de sumisión con respecto a los cor-
dobeses. Ahora bien, en las últimas dé-
cadas del siglo X, el panorama experi-
mentó un giro espectacular. Los musul-
manes llevaron a cabo numerosas razias
contra los cristianos, lo mismo en las zo-
nas orientales que en las centrales y las
occidentales de la península Ibérica.

A al-Hakam II le sucedió en el califa-
to su hijo Hisham II. Debido a la corta
edad con que contaba al acceder al ca-
lifato, el poder efectivo fue ocupado por
un personaje llamado Ibn Abi Amir,

miembro de una familia árabe de origen
yemení establecida desde comienzos
del siglo VIII en la zona de Algeciras.
Ibn Abi Amir desarrolló una carrera me-
teórica en la corte de Córdoba, que cul-
minó con su designación como hayib
en el año 978. Ibn Abi Amir tenía su
principal apoyo en el ejército, que esta-
ba integrado básicamente por soldados

beréberes. Simultánamente el nuevo
hayib adoptó diversas medidas de claro
signo populista. En otro orden de cosas
es preciso recordar que Almanzor orde-
nó la construcción del palacio de Medi-
nat al-Zahira, cuya función sería la de
ser la sede de la administración central.
De esa forma, quedaba deslindado el
ámbito del poder efectivo de la residen-
cia califal, el palacio de Medina Zahara.

Un califa decorativo
Así las cosas, Ibn Abi Amir terminó por
convertirse en un auténtico dictador,
relegando al califa Hisham II a un pa-
pel meramente decorativo. Ibn Abi
Amir recibió el calificativo de al-Man-
sur bi-llah, lo que quería decir “el vic-
torioso por Alá”. De ahí deriva el nom-
bre de Almanzor, con el que fue cono-
cido por los cristianos de Hispania.  

Pero lo más sorprendente de Alman-
zor fue la puesta en marcha de una in-
terminable serie de campañas militares
contra los cristianos del Norte penínsu-
lar. Casi todos los años fueron testigos
de los ataques del dirigente islamita. Su
última acometida tuvo lugar en el año
1002, en el cual Almanzor destruyó el
monasterio riojano de San Millán de la
Cogolla. Mas al regreso de esa campa-
ña, Almanzor no sólo sufrió una derro-
ta, la de Calatañazor, sino que falleció
en las proximidades de la localidad de
Medinaceli. Dicho suceso tuvo lugar en
la noche del 10 al 11 de agosto del ci-

10

JULIO VALDEÓN BARUQUE es catedrático de
Historia Medieval, Universidad de Valladolid.

MARTILLO
de cristianos

Sus más de cincuenta incursiones, casi todas victoriosas, en la España
cristiana crearon en torno a Almanzor una terrorífica leyenda. 
Julio Valdeón analiza esa imagen en las crónicas de la época

Ciervo de Córdoba, bronce de la segunda
mitad del siglo X (Córdoba, Museo
Arqueológico Provincial).
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dad de batallas”. Este cronista afirma, en
otro pasaje de su obra, que Almanzor
“era persona juiciosa, valerosa, alegre y
generosa” y que uno de sus objetivos
era caer simpático a los cristianos. En
cualquier caso, sigue diciendo Rodrigo
Jiménez de Rada, Almanzor “era amadí-
simo por los suyos, hasta el punto de
que todos se desvivían espontáneamen-
te por servirle”. 

La visión ofrecida por las crónicas cris-
tianas a propósito de los ataques milita-
res de Almanzor es siempre negativa.
Por de pronto, es muy frecuente el uso
del término “bárbaro” para referirse al
dirigente musulmán. Veamos lo que se
escribió sobre el ataque a la ciudad de
León, cuando era monarca de aquel rei-
no Vermudo II. Rodrigo Jiménez de Ra-
da, en su obra De rebus Hispaniae, indi-
ca que Almanzor, una vez ocupada la
ciudad de León, “ordenó que fueran de-
molidas hasta sus cimientos las puertas
de la ciudad, que era una hermosa obra
de mármol, el fortín central, la muralla
de la puerta este y los demás torreones”.
A continuación, sigue diciendo ese cro-
nista, el hayib cordobés “tomó Astorga e
hizo desmochar los torreones”. Poste-
riormente “arrasó Coyança, Sahagún y
otros muchos lugares”. En definitiva, Al-
manzor no sólo conquistaba villas y ciu-
dades a los cristianos, sino que procura-
ba destruirlas hasta sus cimientos. Tras
esas acciones, Almanzor “volvió a su tie-
rra altanero por el boato y el orgullo”.
No es extraño que, unas líneas más ade-
lante, Rodrigo Jiménez de Rada afirme
que el panorama de la España cristiana
de aquel momento era tan desastroso
que recordaba las calamidades de
la época del monarca visigodo
Rodrigo, cuando tuvo lugar la
invasión musulmana.

“Y siempre vencía”
Las tierras de Castilla también
sufrieron las terribles acometi-
das de Almanzor. Recordemos, a
este respecto, lo que cuenta la
Primera Crónica General de Es-
paña, en alusión a las correrías
del hayib cordobés por la zona de Os-
ma y Atienza: “Sacó de cabo Almançor
su hueste; et fue correr tierra de Castie-
lla, eta priso Osma et Alcobiella et Vale-
ranica et Atiença et derribólas todas de
cimiento”. En definitiva, hacía ya varios
años que Almanzor “diera guerra a cris-

tianos et les crebantara las tierras e les
fiziera mucho mal et mucho danno, et
metiera muchos logares so el su senno-
rio, et siempre vencie et tornava onrra-
do”. ¿Era posible un panorama más de-
solador que el que refleja este texto?

No muy diferente es el panorama que
se ofrece en las fuentes cristianas al alu-
dir a las campañas militares de Alman-
zor en las zonas orientales y occidenta-
les de la Península. En la expedición
que concluyó con la entrada en Barce-
lona, acontecimiento que tuvo lugar el
día seis de julio del año 985, las fuentes
indican que el dirigente musulmán “ex-
pugnó Barcelona, la arrasó e hizo caer
sobre sus habitantes toda suerte de des-
gracias”. Almanzor, leemos en otra cró-
nica de aquel tiempo, “devastó ciudades
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Infante omeya, con cota de malla, escudo de
madera y yelmo de bronce y hierro.
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Las campañas militares de “El Victorioso”

La mayoría de las fuentes árabes señala
que Almanzor realizó más de cincuen-

ta aceifas o campañas, exactamente cin-
cuenta y seis, lo que significa un promedio
de dos y media por año. Las tres primeras
aceifas tuvieron como objetivo Baños de
Ledesma, Cuéllar y Salamanca y se realiza-
ron en un mismo año (977). La primera
duró cincuenta y tres días en pleno invier-
no y, aunque el objetivo era el castillo de
Baños de Ledesma, en la provincia de Sala-
manca, Almanzor sólo pudo tomar su arra-
bal, regresando a Córdoba con dos mil cau-
tivos y un gran botín. En la segunda cam-
paña (mayo-junio 977), Almanzor penetró
en territorio cristiano con la ayuda de Ga-
lib y de sus fuerzas, que se le unieron en
Madrid, y conquistaron el castillo de Cué-
llar. La tercera campaña duró treinta y tres
días y se celebró poco antes de su matri-
monio con Asmâ, hija del general Galib.
Almanzor salió de Córdoba el 18 de sep-
tiembre de 977 y se encontró con su suegro
en Toledo; después de tomar varios casti-
llos, el ejército omeya saqueó los arrabales
de la ciudad de Salamanca y regresó a su
capital el 20 de octubre.

En el año 978 Almanzor realizó dos acei-
fas, la cuarta y la quinta. En la cuarta cam-
paña, primera expedición que dirigía como
hayib, penetró por tres puntos diferentes en
territorio enemigo desde el reino de Pam-
plona hasta Barcelona, estableciendo su
campamento en las proximidades de Zara-
goza. La quinta, según el geógrafo e histo-
riador al-Udrí, duró treinta y seis días y fue
dirigida a Ledesma (4 octubre-5 noviembre)
y se dice que en ella fue derrotado Borrell,
“rey de los francos”, aunque es posible que se
confunda con la campaña anterior.

Al año siguiente, el infatigable Almanzor
dirigió personalmente tres expediciones: la
sexta fue a Ledesma por segunda vez (mayo
979), incendiando por el camino Zamora y
regresando a Córdoba con trece mil cautivos.
La séptima tuvo como objetivo Sepúlveda,
cuyo término devastó, causando muchas ba-
jas al enemigo tras treinta y cinco días de
campaña (28 julio-31 agosto). La octava fue
la de Algeciras, a finales de año.

Ya en 980 tuvieron lugar dos aceifas. La
primera es denominada por al-Udrí la aceifa
“de la Traición”, porque su suegro Galib le
atacó a traición en el castillo de Atienza,
donde le había invitado a un banquete, hi-

riéndole en la mano y en la sien. No obstan-
te, Almanzor penetró en el condado de Cas-
tilla y se apoderó de Medinaceli, donde resi-
día la familia de Galib. En otoño emprendió
la décima campaña a la al-Munya, lugar no
identificado todavía y que podría tratarse de
La Almunia de Doña Godina, en la provin-
cia de Zaragoza, o de Armuña de Tajuña, en
Guadalajara.

Las tres campañas siguientes fueron em-
prendidas contra el general Galib y las
fuerzas de coalición cristiana. La undécima
tuvo lugar en Canillas de Toledo en pleno

invierno (febrero-marzo 981) y duró vein-
tinueve días. En la duodécima, Galib de-
rrotó completamente a Almanzor con ayu-
da cristiana e incluso hizo prisioneros a al-
gunos visires. La decimotercera se desarro-
lló en San Vicente o Torrevicente y se co-
noce como la de la “Victoria” porque en
ella murió Galib. El hayib, después de ocu-
par Calatayud y Atienza, regresó victorio-
so a Córdoba y no tuvo reparo en mostrar a

su esposa la cabeza de su padre. Ella se
mostró impasible y dio gracias a Dios por
la muerte de un traidor.

Desembarazado de Galib, Almanzor tuvo
tiempo y energías para dirigir ese mismo
año dos nuevas aceifas. La decimocuarta fue
contra Zamora y la decimoquinta contra
Trancoso, pocos kilómetros al norte de
Guarda, en Portugal.

A partir de esta aceifa, Almanzor empren-
dió otras cuarenta más, en las que atacó con
fuerza los centros neurálgicos de los reinos
cristianos del Norte: León, Simancas, Sala-

manca, Zamora y Barcelona, que fue incen-
diada el 6 de julio de 985. Almanzor utilizó
para esta campaña un gran ejército que sa-
queó la ciudad de Barcelona. Posteriormen-
te tendría lugar la aceifa “de las ciudades”
(Salamanca, Alba de Tormes, León y Zamo-
ra) en verano de 986, y en 987 el ejército de
Almanzor tomaba Coimbra. 

A partir de 990, los ejércitos de Alman-
zor ejercían un auténtico protectorado so-
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Desde 990, Almanzor ejercía casi un
protectorado sobre los reinos cristianos

bre los reinos cristianos e intervenían en
sus asuntos internos. En el año 994, ins-
tigado por Almanzor, Sancho García se
sublevó contra su padre, el conde de Cas-
tilla, Garci Fernández. El ejército cordo-
bés tomó una vez más San Esteban de
Gormaz y Clunia, pero Garci Fernández
no se dio por vencido y atacó la zona de
Medinaceli. El 19 de mayo de 995 era
capturado junto al río Duero y llevado a
la capital de la Frontera Media, donde
murió a los pocos días.

En el verano de 997 se llevó a cabo la
aceifa de Santiago de Compostela, la más
espectacular campaña de Almanzor, por
su resonancia en el mundo cristiano. Fue
la número cuarenta y ocho y en ella arra-
só la ciudad y destruyó el monasterio, pe-
ro respetó la tumba del apóstol Santiago.
El desarrollo de esta aceifa, que se conoce
por el detallado relato transmitido por
Ibn Idârî en su Bayân al-Mugrib, muestra
una perfecta táctica militar en la que Al-
manzor combinó los ataques terrestres
con los de la infantería transportados por
la flota –punto fuerte en las fuerzas anda-
lusíes–: ambas fuerzas se encontraron en
el puerto atlántico de Alcacer do Sal, des-
de donde la infantería siguió su camino
hacia el norte, después de cruzar el río
Duero. Almanzor regresó victorioso con
muchos cautivos, con las campanas del
monasterio, que fueron emplazadas en la
Mezquita Aljama de Córdoba, y las puer-
tas de la ciudad de Santiago, que se usa-
ron como artesonado de las nuevas naves
de la Mezquita, cuya ampliación había
iniciado diez años antes.

La última campaña de Almanzor, con
sesenta y dos años y gravemente enfermo
de artrosis o dolencia parecida, tuvo lu-
gar en el verano de 1002. Atacó Canales
y saqueó un monasterio que Dozy iden-
tificó con San Millán de la Cogolla. Al
regreso de esta expedición se agravó su
enfermedad y murió camino de Medina-
celi, el 9 de agosto de 1002. La tradición
cristiana ha relacionado esta aceifa con
una derrota sufrida por Almanzor en Ca-
latañazor (Soria), siendo los cronistas Lu-
cas de Tuy y el arzobispo de Toledo, am-
bos del siglo XIII, los primeros que re-
gistran esta derrota.

LAURA CHAMIZO GONZÁLEZ

Universidad Complutense
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Almanzor nació en el 939 en la aldea
de Turrus, situada en el valle del río

Guadiaro, circunscripción de Algeciras. A
los 16 años, una vez muerto su padre en el
transcurso de la peregrinación a La Meca,
marchó a Córdoba, donde le acogieron
unos tíos suyos. Pero siempre mantuvo re-
laciones con Algeciras, que fueron más allá
de la de haber sido su ciudad natal. Duran-
te su mandato, la ciudad alcanzó notable
importancia como base de operaciones des-
de donde se organizaban las campañas mi-
litares desarrolladas en el Magreb.

Almanzor edificó un palacio en el lugar
más elevado de la medina, que recibió el
nombre de la Hayibiyya o “Mansión del
Hayib”. En este alcázar pasó largas tempo-
radas, dirigiendo las operaciones militares
del otro lado del Estrecho. Fue también
mecenas de las artes y las letras, reunien-
do en su entorno a los poetas más sobresa-
lientes de su tiempo, entre ellos el algeci-
reño Abu Marwan al-Yaziri, que gozó de
la confianza de Almanzor y ejerció el car-
go de secretario personal del hayib.

PUERTA DE ÁFRICA

La ciudad se vio favorecida por la políti-
ca norteafricana de los amiríes, adqui-
riendo un notable desarrollo demográfi-
co con la ampliación del arrabal de Las
Atarazanas, y económico, convirtiéndose
en el puerto de enlace por excelencia con
el Norte de África.

Desde los tiempos de Abderramán III,
que se proclamó califa en 929, los árabes
de la Península iniciaron una política ex-
pansiva en el Magreb, motivada entre
otros factores por el protagonismo de las
ciudades costeras norteafricanas en la re-

cepción y distribución del oro subsaharia-
no y por las importantes relaciones econó-
micas entre ambos lados del Estrecho.

Usando como base Algeciras, Almanzor
continuó esta línea intevencionista para
mantener el dominio hispano en África.
En 979, Almanzor envió un ejército a
Ceuta, para apoyar a los emires zanatas
frente a la agresión del emir zirí de Ifri-
quiya, Bullugin, que se había apoderado
de Fez. La intervención de Almanzor, que
permaneció un año en Algeciras, logró la
retirada de Buluggin.

En 985, Almanzor regresó a esta ciudad
para dirigir desde ahí una campaña contra
el idrisí Ibn Qannun, que, apoyado por los
fatimíes, estaba sublevando tribus berebe-
res hasta entonces aliadas de los omeyas.
Las tropas de Almanzor controlaron la si-
tuación en dos meses y capturaron a Ibn
Qannun, que fue degollado camino de
Córdoba. Tras este episodio, los idrisíes de
Marruecos perdieron la esperanza de des-
quitarse del dominio cordobés y se some-
tieron al régimen omeya. Muchos pasaron
a España y se incorporaron a los contin-

gentes magrebíes del ejército regular. En
996, el gobernador nombrado por Alman-
zor, Zirí Ibn ‘Attiyya, se rebeló, lo que mo-
tivó el envío de un nuevo ejército que le
derrotó dos años después.

Almanzor regresó de nuevo a Algeciras
en 998, para pasar revista a las tropas diri-
gidas por su hijo ‘Abd al Malik, que mar-
charon contra los rebeldes y entraron triun-
falmente en Fez. Su padre le nombró go-
bernador de todo el Magreb, donde resta-
bleció el orden. Durante los años siguien-
tes, los tributos llegaban regularmente a
Córdoba y el oro subsahariano fluía regu-
larmente por las vías tradicionales de Sur a
Norte. La relación de subordinación se
mantuvo hasta la extinción formal del cali-
fato de Córdoba.

ESTUDIOS ANDALUSÍES

La ocasión del milenario de su muerte ha
despertado el interés por estudiar el pasa-
do medieval de Algeciras, que espera con-
vertirse en los próximos años en uno de
los principales centros de estudios históri-
cos andalusíes de España y ciudad clave en
la recuperación del patrimonio histórico-
arquitectónico islámico. La primera de es-
tas iniciativas es la convocatoria de un
Congreso sobre la figura del caudillo mu-
sulmán, de 29 de noviembre a 1 de di-
ciembre de 2002. En Almanzor y su época,
profesores de universidades españolas,
francesas y marroquíes abordarán la actua-
ción de Almanzor en el Norte de África y
el papel que desempeñó Algeciras como
centro de operaciones militares. 

ANTONIO TORREMOCHA SILVA

(Director del Museo Municipal
de Algeciras)

Algeciras, centinela del Magreb

Coracha del Castillo de Algeciras, en una fotografía de principios del siglo XX.

Pila árabe del siglo XI, con dos guerreros a caballo (Játiva, Museo Municipal).

Guerreros hispano árabe
y cristiano de mediados

del siglo XI.
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y castillos y despobló la tierra, llegando
hasta las partes marítimas occidentales
de Hispania”. Pero quizá el referente
más importante de todos los conserva-
dos es el que alude a la expedición del
caudillo militar cordobés contra la ciu-
dad del Apóstol. Después de avanzar
por la costa de Portugal, en donde, se-
gún la versión del cronista Lucas de
Tuy, “non fue cibdad nin guarniçion
que se le pudiese resistir”, avanzó hacia
Compostela. Los daños que ocasionó en
aquella urbe el hayib cordobés fueron
cuantiosos. Sigamos leyendo a Lucas de
Tuy: “Destruyó la çibdad y la yglesia
donde está enterrado el cuerpo de San-

tiago...y quebrantó las yglesias y los mo-
nesterios y los palaçios y con fuego los
quemó”. Incluso, al decir de la Primera
Crónica General de España, en la cate-
dral compostelana “tomó las campanas
menores, et levólas consigo por sennal
del vencimiento que avie fecho, et pu-
solas por lampadas en la mezquita de
Córdoba”. 

De todos modos Almanzor recibió un
serio aviso en la ciudad del Apóstol.
Cuando se acercaba al sepulcro de San-
tiago, con la intención de destruirlo,
fue “espantado de un relámpago”, dice

el Tudense, o “por un gran rayo”, se-
gún la Primera Crónica General de Es-
paña. Así las cosas, Almanzor se retiró,
dejando la tumba intacta. Por si fuera
poco, siguen diciendo las crónicas
mencionadas, el Señor acudió en soco-
rro de los cristianos, lo que se tradujo
en “diarrea y disenteria en el vientre de
los moros”. Muchos combatientes mu-
sulmanes perecieron, lo que forzó a Al-
manzor a retirarse. Los cristianos apro-
vecharon esa circunstancia para causar
más destrozos a las huestes islamitas. El
rey Vermudo, nos dice la Primera Cró-
nica General de España, “envió mu-
chos omnes de pie a las montannas do

se alçaran aquellos enfermos et los fla-
cos daquella hueste de Almançor, et
matarónlos todos quantos fallaron". 

Derrota en Calatañazor
El tono de las crónicas cristianas cam-
bia rotundamente cuando se refiere a
la derrota y muerte de Almanzor. No
cabe duda de que la victoria de Cala-
tañazor, hecho de armas que supuso el
final del hayib cordobés, ha sido a to-
das luces magnificada. “En el lugar
que se dize Calatanasor muchos milla-
res de sarracenos cayeron, y si la no-

che no cerrara el día, ese Almançor
fuera preso”, nos dice Lucas de Tuy.
Este mismo cronista trae a colación la
noticia de que un pescador andaba
clamando, por las riberas del Guadal-
quivir, la conocida frase de que “En
Calatanaçor perdió Almançor el atam-
bor”, lo que quería decir que había
perdido “el pandero, que es su ale-
gría”, pero también “su brio et su loça-
nia”, dice la Primera Crónica General
de España. El Tudense sigue diciendo
que el diablo lloraba, obviamente por
la derrota de los musulmanes. A partir
de esa  fracaso militar Almanzor “nun-
ca quiso comer nin bever, y veniendo
en la çibdad que se dize Medinaceli
morió”. Jiménez de Rada, por su parte,
pone de manifiesto que el dirigente
musulmán, al comprobar la derrota su-
frida por sus gentes, “no se atrevió a
reanudar el combate a la mañana si-
guiente, por lo que huyó de noche, y
al llegar al valle de Bordecorex, expiró
abatido por el dolor, y fue llevado a
Medina, la llamada Celi”. “In inferno
sepultus est”, o sea “Fue sepultado en
el infierno”, dirá, por su parte, refirién-
dose a Almanzor, la Historia Silense.

Así pues Almanzor había sido temido,
a la vez que respetado, pero su desapa-
rición fue recibida con gran alivio por
los cristianos. ¿No se ha presentado a
Almanzor como el símbolo de los terro-
res que supuestamente acompañaron a
los años finales del primer milenio de la
era cristiana?  n

En Santiago de Compostela, Almanzor
saqueó iglesias y monasterios, 
pero respetó el sepulcro del Apóstol

AL-
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Echaste abajo todos los fundamentos
de esta supuesta religión que bien ba-
sados parecían.

.......
Pues Dios te ha recompensado, oh

“Victorioso con la ayuda de Alá”, oh
“Almanzor”, con su religión que con
tanto ahínco defendiste...

.......
Que este día de gloria se enorgullez-

ca de ti, oh Almanzor, y que todo el pa-
sado, con el día de hoy, te honren para
siempre”.

Sin embargo, la victoria de Almanzor
y el paso de su figura a la Historia no
se limitó a sus éxitos militares. Era, so-
bre todo, un personaje que respondía a
los parámetros del típico héroe árabe.
En la literatura árabe clásica, cuando se
habla del poeta “por excelencia” surge
un solo nombre, al-Mutanabbi (m.
965), conocido por su panegírico al
príncipe sirio, Sayf al-Dawla al-Hamda-
ni. Éste se había granjeado la admira-
ción del poeta y encendió en él las más
vivas fuentes de inspiración que susci-

taron los más bellos versos. En él se
aunaban los principales rasgos de un
héroe árabe digno de ser alabado: el
puro origen árabe que garantizaba la
caballerosidad en el trato, el valor en la
guerra, la mesura en el juicio y la ge-
nerosidad. Estos son precisamente los
rasgos que resaltan en la caracteriza-
ción de Almanzor.

El origen árabe de Almanzor –dudoso
históricamente– fue puesto en valor en
las crónicas y en los versos de su pane-
girista. Descendiente de una tribu ye-
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Un elefante en una expedición militar, según ilustración de un
manuscrito árabe del siglo XIII (Biblioteca de El Escorial).

Almanzor le usurpó a Hisham
su puesto debido a su mino-
ría de edad, gobernó despó-
ticamente, engañó a los altos

cargos y mató a todo el que se interpu-
so en su camino”. Esta es la negativa va-
loración que de Ibn Abi Âmir, apodado
al-Mansur o Almanzor, hizo el famoso
historiador y pensador Ibn Jaldûn (m.
1406), autor de los Prolegómenos, en su
tratado de historia general. Calificó a Al-
manzor de arribista, ambicioso y menti-
roso porque, de hecho, su ascenso al
poder como gobernante todopoderoso
–sin llegar a ostentar el título de califa,
cuya legitimidad disfrutaban los omeyas
por ser descendientes de la misma tribu
que el Profeta–, supuso el comienzo del
fin de esta dinastía que había goberna-
do al-Andalus desde el año 750; su ac-
ceso al liderazgo de la esplendorosa Es-
paña musulmana del siglo X significó el
comienzo de una nueva era, la amirí,
cuya política, en muy pocos años, con-
dujo al estallido de la “Gran Rebelión”
en Córdoba, en 1009, a la guerra civil, a
la desintegración y caída del califato de
Córdoba y, por fin, a la consagración de
los dispersos reinos de taifas en 1031.

La valoración negativa de Ibn Jaldûn
sobre Almanzor es casi única, porque

la tónica general en las fuentes histo-
riográficas árabes –la mayoría habla de
Almanzor– desde sus propios contem-
poráneos hasta los autores del siglo
XVII, ha sido muy favorable al caudillo
algecireño. ¿Ocurrió esto porque Ibn
Jaldûn reflexionó sobre los aconteci-
mientos políticos que analizaba en su
tratado, despegándose de la única
fuente contemporánea de Almanzor, la
del cordobés Ibn Hayyan, de la que to-
dos los restantes historiadores tomaron
la información que transmitieron en

sus recopilaciones? Así debió suceder,
pero lo cierto es que la opinión negati-
va de Ibn Jaldûn no dejó huella en la
Historia: tanto para musulmanes como
para cristianos, Almanzor ha pasado a
la Historia como un triunfador, como
un mito, una leyenda que humilló a los
enemigos del Islam, infligiéndoles
grandes derrotas.

Panegíricos en verso
Véanse los versos de Ibn Darray (m.
1030, en Zaragoza), poeta de origen
beréber que trabajó en la corte de Al-
manzor como panegirista y que legó a
la posteridad la imagen del luchador
por el Islam, la figura brillante y siem-
pre victoriosa que ha perdurado entre
los árabes. Los declamó ante su mece-
nas para felicitarle por su sonada victo-
ria en Santiago de Compostela, batalla
a la que quizás asistió el propio poeta;
de hecho, fue testigo presencial de mu-
chos acontecimientos militares, lo que
confiere a sus poemas cierta importan-
cia como fuente histórica:

“Hoy Satán ha faltado a sus prome-
sas con nuestros enemigos, abando-
nándoles a su suerte.

Y los partidarios del politeísmo [los
cristianos], estén en Oriente o en Occi-
dente, ya están convencidos de que su
creencia sólo es obra de Satán.

En Santiago, en cuanto entraste con
las espadas relucientes como la plena
luna que se pasea entre las estrellas,
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manzor contestó: “El rey no duerme si
duerme su pueblo, porque si yo dur-
miera todo lo que necesita mi cuerpo,
no habría podido pegar ojo ninguno en
este magnífico país”. 

Aparte de todas estas cualidades atri-
buídas desde siempre a Almanzor, des-
tacó otra, guinda de las virtudes resalta-
das por la literatura clásica árabe para
sus grandes personajes: el amor por el
arte y la ciencia y sus donaciones sin ta-
sa a poetas, escritores, cantantes y ter-
tulianos, que amenizaban las veladas li-

terarias tan en boga a finales del siglo
X, desde Bagdad a Córdoba. Al-Hu-
maydi (m. 1095), autor andalusí de un
famoso diccionario biográfico, resalta
que Almanzor “amó la ciencia, se dedi-
có a la literatura y agasajó a quienes se
dedicaban a ellas y las enseñaban”. Las
crónicas recogen versos compuestos
por el propio guerrero, ensalzando sus
méritos personales y militares.

La información de las crónicas va más
allá, al referirse a la afición literaria de
Almanzor. Gracias a al-Humaydi, se sa-
be que “celebraba todas las semanas,
en un día concreto, una velada en la

que reunía a todo tipo de especialistas
en las letras afincados en Córdoba o de
paso por ella” y que no aceptaba a
cualquiera en estas veladas. Para acoger
a un nuevo poeta en su círculo literario,
Almanzor mismo hacía pasar al candi-
dato una especie de examen –bastante
exigente, según las fuentes– que podía
consistir en improvisar versos sobre un
tema de interés, que generalmente era
la descripción de algún objeto existen-
te en la sala donde se hallaran: un mue-
ble, unas flores, unas frutas o bien la

descripción de un acontecimiento de
cierta relevancia. Podía también pedir
que emularan y rebatieran la poesía de
algunos de los grandes poetas de
Oriente o bien que el candidato partici-
para en un debate que organizaba Al-
manzor entre el futuro poeta y sus co-
nocidos críticos o detractores. Si el can-
didato mostraba ingenio, espontanei-
dad, elocuencia y conocimientos lin-
güísticos y literarios, pasaba a la nómi-
na de poetas oficiales y cobraba regu-
larmente un estipendo fijado según su
excelencia y su nivel de maestría poéti-
ca. Se encargaba de organizar estas lis-

tas Abd Allah b. Maslama, conocido po-
eta y crítico literario, que decidía tam-
bién los emolumentos que debía perci-
bir cada poeta. 

Quema de libros
Ahora bien, la figura de este amante de
las letras queda empañada por su faná-
tica actuación contra la biblioteca del
califa al-Hakam II (m. 976), poco tiem-
po despúes de hacerse con las riendas
del poder. El califa muerto, hijo de Abd
al-Rahman III y padre de Hisham II, el
heredero relegado a la nada por Alman-
zor, la había heredado de sus antepasa-
dos y la enriqueció con numerosas
aportaciones de libros raros y manuscri-
tos antiguos. El guerrero ordenó la que-
ma de todos los libros de la biblioteca
que no tuviesen relación con la religión;
así fueron pasto del fuego obras de Ló-
gica, Astrología y Filosofía, mientras que
quedaron a salvo los libros considera-
dos lícitos, o sea los de religión y de las
ciencias cultivadas tradicionalmente por
los árabes: Medicina y Matemáticas.
Nunca se supo ni se sabrá a ciencia cier-
ta cuánto fue quemado –mucho, según
las fuentes– pero lo cierto es que éstas
mismas fuentes justificaron la quema
como medida digna de un buen políti-
co; como maniobra hábil y un golpe de
timón con el que pretendía satisfacer a
los ulemas y alfaquíes cordobeses para
que, recién encargado de los asuntos
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mení, su antepasado había llegado con
Tariq, el conquistador beréber de la pe-
nínsula Ibérica en el año 711. Así lo
confirmó, entre otros, Ibn Jaldún que
añadió: “Por ello, le había sido encarga-
da la educación del futuro califa His-
ham” –circunstancia que aprovechó pa-
ra entrar en palacio–. Ibn Darray cantó
en sus versos ese origen, en un poema
en el que le felicita por sus dos hijos: 

“... [son] Lo mejor que han dado los
antepasados del Yemen, un Yemen
glorioso gracias a su tribu de Maad; 
Heredaron el orgullo de ser genero-

sos, calidad que nació con los de la
tribu de Tayyi’ (tribu de la parte orien-
tal de la península Arábiga);

Y son los herederos que fueron per-
donados en la batalla de Badr y son
los virtuosos que participaron en la
batalla de Uhud (batallas que empren-
dió el Profeta)”.

El valor de Almanzor en la guerra y

su decidida defensa de las tierras del
Islam se evidencian en sus 56 campa-
ñas militares contra los cristianos. Para
los cronistas árabes, entre otros Ibn Id-
hari al-Marrakushi (principios del XIV),
“Almanzor fue el único caudillo árabe
que se había atrevido a llegar hasta el
corazón mismo de las tierras cristianas,
hasta Santiago de Compostela”. Pero
no sólo contra los cristianos mostró Al-
manzor su celo protector y difusor del
Islam, sino también en su política mili-
tar en el Norte de África, continuadora
de la de los omeyas cordobeses; así, no
dudó en cruzar varias veces el Estrecho
para hacer frente al avance fatimí chií y
sus aliados magrebíes y consolidar las
posiciones andalusíes en la región. 

En el mismo sentido del perfecto
cumplimiento de su deber en al-Yihad,
las fuentes destacan que, cuando Al-
manzor volvía de sus aceifas, no dis-
frutaba del descanso merecido sin an-

tes haber llamado a su presencia al je-
fe de las yeguadas reales, cargo muy
relevante en el Estado andalusí, para
preguntar por la marcha de los establos
–dada la importancia del caballo en la
guerra y la necesidad de asegurar el su-
ministro constante a sus ejércitos, ade-
más de la especial relevancia de los
equinos en el contexto islámico por las
directas menciones que de ellos hizo el
Profeta– y al encargado de las cons-
trucciones para saber el estado de las
murallas, los edificios, sus palacios y
sus casas. En ese apartado administra-
tivo, las fuentes recuerdan el cuidado
que prestaba Almanzor personalmente
a la siembra de grandes extensiones de
cebada para sus caballos.

Generosidad y tolerancia
Las crónicas también recuerdan el buen
juicio, la generosidad y la magnanimi-
dad que deben caracterizar a todo cau-
dillo. Se repiten las escenas de toleran-
cia, justicia y altruismo. Es muy revela-
dora la anécdota transmitida por Shala,
un allegado de Almanzor, que recogió
el cronista magrebí, al-Maqqari, de
Tremsén, en su crónica El aroma de los
perfumes. Una noche, Shala, al ver que
el caudillo permanecía despierto a altas
horas de la madrugada, le dijo: “Nues-
tro jefe ha tardado mucho en irse a des-
cansar y él sabe lo que esto significa de
cansancio y de nervios”, a lo cual Al-

Almanzor en las librerías
Al amparo del primer milenario del gran
caudillo andalusí, cénit militar y ocaso del
Califato, hay en prensa o acaban de editar-
se varias obras. Una de las que aparecerá
próximamente es la de Laura Bariani, Al-
manzor, Ed. Nerea, Ondarri-
bia. Pero ya en las librerías
está  Almanzor y su época, de
Virgilio Martínez Enamora-
do y  Antonio Torremocha
Silva. Se trata de una intere-
sante obra de divulgación de-
dicada a conmemorar  el mi-
lenio de la muerte del caudi-
llo, acaecida el 9 agosto de
1002. El libro se estructura
en dos ejes. El primero con-
siste en un encuadramiento
del mundo que vivió Almanzor; así, los au-
tores hacen un  un rápido recorrido por las
siete décadas largas que transcurren entre
la proclamación del Califato de Córdoba,
en 928, y su muerte, aportando referencias
fundamentales sobre la sociedad, la estruc-
tura del Estado y el funcionamiento del
aparato administrativo califal, etcétera. El
segundo se ocupa de las realizaciones de
Almanzor, siempre muy relacionado con el
engranaje general de la época, en lo que se
refiere al ejército, la defensa y su política,
tanto hacia el Norte cristiano como hacia

el Sur magrebí. Aparte de la sucinta des-
cripción de la realidad andalusí y del perfil
político-militar del personaje, lo que más
destaca es el rico aparato bibliográfico que
lo convierte en un buen instrumento para

posteriores ampliaciones. Por
medio de esta bibliografía,
los autores exponen con deta-
lle, tanto las fuentes –árabes
y europeas– a las que dedican
la primera parte del libro, co-
mo los estudios especializa-
dos actuales sobre Almanzor
y a su época, con los que re-
fuerzan cada una de las otras
dos partes de su obra. Sólo se
añora un contraste más fuerte
de Almanzor sobre el fondo

de su época, pero tal vez esta ausencia se
justifica por la brevedad característica im-
puesta por la editorial a esta colección, cu-
yo objetivo primordial, según sus editores,
es la divulgación de la Historia de la Espa-
ña musulmana ,“lejos de las viejas concep-
ciones maniqueas”.

Soha Abboud

MARTÍNEZ ENAMORADO, V.  
Y TORREMOCHA SILVA, A.,

Almanzor y su época, ed. Sarriá, 
Málaga, 2001, 197 págs. 11,75 €.

Dos personajes dialogan animadamente, en
un manuscrito árabe del siglo XIII que se
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PARA ÁRABES Y CRISTIANOS, HÉROE DE LEYENDA
ALMANZOR, MIL AÑOS DE UN MITO



21

pués que a Gonzalo Gustioz se le hu-
biese permitido salir de Córdoba. Pasa-
do el tiempo, este joven, una vez que se
hubo enterado de su origen, recibió la
media sortija que su padre había dejado
antes de partir y que le serviría para
identificarse, y acudió a Castilla con ca-
ballos, armas y todo lo que hubo me-
nester de lo que el mismo Almanzor le
había provisto, y dio muerte a Ruy Ve-
lázquez. De esta forma vengaba la
muerte de los siete infantes. Lope de Ve-
ga tomó como referencia este romance
para escribir El bastardo Mudarra. 

En otras leyendas se destaca la fuer-
za militar de Almanzor, como sucede
cuando se relatan las campañas que el
conde castellano Fernán González em-
prendió contra los musulmanes, donde
se hace referencia a Almanzor y se le
considera como “el terrible enemigo de
los cristianos”.

Condesas con historia
Asimismo, se resalta el poder y el ca-
rácter casi mítico de este caudillo en la
Leyenda del conde castellano Garcí Fer-
nández y la condesa traidora. Argenti-
na, hija de un noble francés, se había
casado con Garcí Fernández, pero des-
pués de varios años sin tener hijos, la
condesa abandonó a su marido y se
marchó con un conde francés, quien te-
nía una hija de su primer matrimonio,
llamada Sancha. Garcí Fernández, dese-
oso de vengarse del conde que se ha-

bía llevado a su esposa, se introdujo en
su palacio disfrazado de mendigo y co-
noció el mal trato que recibía Sancha,
por lo que decidió sacarla de allí y con-
traer matrimonio con ella. Ya en Casti-
lla, Sancha, a pesar de haber dado a luz
a su hijo Sancho, no sentía ningún
amor por su marido y enterada de las
victorias de Almanzor quiso entregarse
a él como esposa. El caudillo musul-
mán, teniendo noticias de la belleza de
Sancha, pidió que se reuniese con él.
Para llevar a cabo tal deseo, Sancha ur-
dió el ataque de Almanzor contra su
marido, que murió en la lucha. Des-
pués, quiso envenenar con la bebida a
su hijo Sancho, pero enterado éste gra-
cias a una sirvienta, le cambió la copa y
Sancha murió envenenada. Según la le-
yenda, esto ocurrió “cuando las victo-
rias de Almanzor sobre los cristianos ro-
deaban a la figura del caudillo moro de
un prestigio casi mítico”. 

La leyenda también se hace eco del
amor que Almanzor despertó en una
dama castellana. “Un amor funesto” na-
cido en doña Oña, regente en Castilla
de su hijo Sancho García, que se ena-
moró profundamente de la arrogancia
y apostura de Almanzor cuando éste
acudió a Burgos para negociar la alian-
za entre cordobeses y castellanos. En-
terado Almanzor del sentimiento de la
condesa, trató de sacar el máximo par-
tido de la situación y comenzó, tam-
bién, a manifestar su cariño a la “ena-

morada condesa”. Doña Oña deseaba
tenerlo siempre junto a ella y puso to-
do su empeño en alcanzar su deseo.

Almanzor vio en este “amor” la posi-
bilidad de unir Castilla al reino cordo-
bés, pero para ello se hacía necesario
acabar con Sancho García. Los dos
enamorados, a pesar de la repugnacia
de doña Oña, planearon envenenarle
en la fiesta de su cumpleaños, pero lle-
gado el momento, la condesa fue inca-
paz de permitir que su hijo bebiera la
copa del mortífero veneno y fue ella
quien la apuró de una vez. Almanzor,
indignado por esta traición y lleno de
ira comenzó a insultarla. Don Sancho
respetó la hospitalidad que le había da-
do y le permitió regresar a Córdoba.
Poco tiempo después, murió la desgra-
ciada condesa doña Oña.

En otro lugar, y a propósito de un va-
go presentimiento que tuvo Almanzor
mientras dormía en Granada, poco tiem-
po antes de la Batalla de Calatañazor, se
cuenta que se despertó sobresaltado,
cosa inaudita en él, pues rara vez se
mostraba nervioso, ya que según se de-
cía “ni aún los caballos se atrevían a re-
linchar en su presencia”. Pero este trági-
co presentimiento que le atormentaba
se cumplió poco después, ya que los re-
yes cristianos habían firmado una alian-
za y terminaron con su poderío. No obs-
tante, su recuerdo se mantiene vivo en
la historia y a través de las leyendas que,
de manera especial, se desarrollaron y
difundieron en el Romanticismo. n
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del Estado, le dejaran actuar a sus an-
chas. Y, de hecho, lo consiguió, pues
detentó el control total de al-Andalus
hasta su muerte en 1002.

Almanzor, una epopeya árabe
Por su carácter –que Levi-Provençal ca-
lifica de “verdadero dictador, de ambi-
ción sin límites, con una voluntad de
hierro y gran habilidad política”– y por
su enérgica actuación política y militar,
Almanzor se ganó la admiración de su
poeta, Ibn Darray, quien le inmortalizó
en algunos de los mejores versos escri-
tos en al-Andalus. Pero Almanzor cobró
su dimensión épica no sólo debido al
talento del poeta sino, sobre todo, gra-
cias a la obra del historiador andalusí
del siglo XI Ibn Hayyan, cuyo padre ha-
bía sido visir y secretario de Almanzor y
le había acompañado en sus campañas.
El hombre de confianza de Almanzor
informó a su hijo de todo lo relaciona-
do con el chambelán amirí y, aunque
los libros de Ibn Hayyan no han llegado
hasta nosotros, se conocen muchos
fragmentos gracias a obras posteriores
que lo citaron como fuente de informa-
ción. Y cuantos historiadores han hecho
uso de ellos, desde el siglo XII al XVII,
han mostrado a un Almanzor victorioso,
brillante, campeón del Islam, fama con-
firmada por sus propios enemigos cris-
tianos, como se verá a continuación. 

Personaje “entre la epopeya y la his-
toria”, como escribió C. De la Puente, su
propia muerte plantea dudas. Baste re-
saltar lo dicho sobre su enterramiento-

por una de las fuentes árabes: “(Fue en-
terrado] bajo el polvo que había recogi-
do durante sus campañas, pues cada
vez que salía en expedición, sacudía to-
das las tardes sus ropas sobre un tapete
de cuero e iba reuniendo todo el polvo
que caía” (traducción de Luis Molina).

Almanzor tuvo una honda repercu-
sión también entre los cristianos. Mu-
chos son los testimonios que sobre él se
hallan en la literatura medieval, e inclu-
so, su nombre perdura, aún hoy, en nu-
merosos topónimos geográficos en tie-
rras castellanas. Su personalidad, su go-

bierno y las devastadoras campañas que
desplegó durante casi veintiséis años
fueron glosadas por los cronistas cristia-
nos de la época. Uno de los primeros
que se ocupó de él fue, en el siglo X, el
obispo Sampiro de Astorga, en cuya
crónica minusvaloró las victorias de Al-
manzor, ya que no fueron debidas, se-
gún él, a su valor y a sus méritos, sino a
la acción de Dios, que quiso castigar a
los cristianos por sus pecados o, más
bien, por los cometidos por su rey Ver-
mudo II. 

Sin embargo, a lo largo del siglo XII,
varios cronistas destacaron otras cuali-

dades de Almanzor. Así, la Crónica Na-
jerense, pone de relieve “sus desafora-
dos impulsos carnales”. En la Historia
Compostelana se compara el daño que
causó en la iglesia de Santiago con el
ocasionado por una plaga, por la de-
vastación producida por sus tropas.
Asimismo, en el Liber Sancti Iacobi, se
le considera un personaje demoníaco,
el “mayor de todos los bárbaros y el
causante de todos los males”. La Cró-
nica Silense le arroja al infierno inme-
diatamente después de su muerte; no
obstante, destaca “su grandeza de áni-

mo y su fortaleza de espíritu”. En ge-
neral, casi todos los cronistas del siglo
XII resaltan el terror que causaba en
sus incursiones por tierras cristianas.

Ya a comienzos del siglo XIII, cuando
Lucas de Tuy hace referencia a la Bata-
lla de Calatañazor, después de la cual
murió Almanzor, no duda en afirmar
que sólo era un servidor de Satán. Sin
embargo, en ese tiempo, el arzobispo
de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada,
alude a sus grandes dotes de gobernan-
te y le califica como varón valiente, la-
borioso, prudente e, incluso, llega a
considerarle como invencible. Asimis-
mo, la Primera Crónica General de Es-
paña no escatima elogios hacia Alman-
zor y dice, refiriéndose a él, que “era
moro muy esforçado et muy aguçioso et
sabio”.

Historia y fábula
En torno a él se crearon numerosas le-
yendas, “como expresión más delicada
de la literatura popular en la que se
mezcla el acontecimiento histórico con
lo fabuloso”, a través de las cuales pue-
de apreciarse el sentir que sobre Alman-
zor fue creándose con el paso del tiem-
po. De esta forma, la personalidad de
este caudillo hizo brotar en torno a él
numerosos romances populares, en los
que se referían diversos acontecimientos
relacionados con su vida, donde se en-
salzaba, en cierta medida, su persona.
Entre ellos destaca la Leyenda de los Sie-
te Infantes de Lara o de Salas donde se
pone de relieve el “espíritu caballeresco
y bondadoso” de Almanzor en el trato
dispensado al noble castellano Gonzalo
Gustioz, padre de los siete infantes, a
quien su cuñado Ruy Velázquez había
enviado a Córdoba, con una carta cuyo
contenido él desconocía, en la que se
pedía a Almanzor que le diese muerte.
Almanzor, que le había recibido con
muchos honores, no sólo no cumplió lo
que se le pedía, sino que además le al-
bergó y le dio buen trato, ya que “era de
natural caballeresco”, de manera espe-
cial después que supo que Ruy Veláz-
quez había provocado la muerte de los
siete hijos de Gonzalo Gustioz. Después
de este suceso, Gonzalo Gustioz fue
conducido a lujosos aposentos, y, para
consolarle, Almanzor le entregó a su
propia hermana, quien trató amorosa-
mente al desdichado castellano. De esa
relación nació un hijo, Mudarra, des-

Miniatura con jinete, del Comentario al
Apocalipsis, manuscrito mozárabe de 971
(Gerona, Biblioteca de la Catedral).

Un satán de grandes impulsos carnales o
un prudente gobernante, todo lo fue
Almanzor, según quién fuera el cronista

ALMANZOR, MIL AÑOS DE UN MITO
PARA ÁRABES Y CRISTIANOS, HÉROE DE LEYENDA
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go paréntesis –en este aspecto preciso
de cuarenta y un años y medio, nada
menos– del régimen de Franco. Nos
encontramos, pues, ante una de esas
fechas redondas en las que nos hemos
acostumbrado a depositar periódica-
mente las acumulaciones más significa-
tivas de nuestra memoria colectiva.

Un acontecimiento monstruo
El proceso de la construcción de una
España democrática, mucho más abier-
ta, europea, de acuerdo con los tiem-
pos, vivió el 15 de junio de 1977, día
de las elecciones a diputados y sena-
dores para un nuevo Parlamento, una
de esas efemérides memorables que se
convierten en acontecimiento mons-
truo, como dijese hace años Pierre No-

ra, que acaba abriendo
una época distinta. Y la
que empezó entonces lo
es indudablemente. Un 15
de junio de 1977 volvía-
mos los españoles a las ur-
nas, en la forma común
propia de las democracias,
para ejercer un derecho
nunca más ejercido hasta
entonces después de febrero de 1936.
La primera plasmación real de la Ley
para la Reforma Política fue aquella
fiesta de la libertad.

Que el evento constituyó una de las
claves históricas de nuestro siglo XX,
dentro de la extraordinaria fecundidad
de todo el año 1977, no es puesto en
cuestión por nadie. Los análisis que

aquel hecho ha suscitado se
han centrado, sobre todo, en
lo politológico, en la sociolo-
gía electoral y en la imagen
política de los españoles que
reveló, con la consiguiente
puesta en marcha de la ins-
tauración de un sistema po-
lítico nuevo, reflejado de

forma inmediata en el surgimien-
to de un sistema de partidos políticos a
lo que necesariamente condujeron los
resultados electorales. Pero como he-
cho decisivo de toda la marcha de la
transición hacia la democracia, como
primer síntoma y representación de có-
mo veían los españoles el futuro políti-
co y social en una nueva etapa históri-
ca, su tratamiento se presta a conside-

Según cierto periódico madrile-
ño, en los días de rememora-
ción del veinticinco aniversario
de las elecciones del 15 de ju-

nio de 1977, que hemos celebrado este
año 2002, un político y gobernante de
las filas de la extinguida UCD comen-
taba: “No hay que olvidar que estamos
mucho más cerca del Inserso que del
poder”. Seguramente se trata de la más
ilustrativa formulación de lo que la his-
toria de los grandes acontecimientos
tiene siempre de oportunidad irrepeti-
ble y específica de una generación. E,
ineluctablemente, la generación de di-
rigentes que fue protagonista en la
Transición española, como admite uno
de ellos, está hoy más cerca de la jubi-
lación que del poder. Sólo han pasado
veinticinco años, pero hemos vivido
una historia tan rápida que toda ella
parece ya amenazada con su conver-
sión en no más que memoria. 

Sin embargo, la España de hoy es, en
la mayor parte de sus parámetros, los
buenos y los que lo son menos, hija de
la obra de aquella generación. Pero
también es cierto que quienes vivieron
la Transición como sujetos activos, los
que se encontraban entonces en una
primera madurez, han dejado ya de ser,
o están a punto de ello, la generación
activa en la historia de nuestro presen-
te. La generación a cuyo cargo están
mayoritariamente en cada momento los

resortes de la plena actividad social.
Una obra, decimos, que, ciertamente,
no explica ya por sí sola toda nuestra
realidad actual, porque otra genera-
ción, otros proyectos y realidades,
otros problemas, han venido a modifi-
car en buena manera todo aquello que
nos definió entonces. La memoria del
pasado es, además, hija ella misma del
presente en que se rememora. Y así, en
la línea de un presente más prosaico,
algo nostálgico, no poco –en exceso,
tal vez– complaciente y, por lo general,
festivo, se ha desenvuelto la rememo-
ración de aquel momento auroral, de-
cisivo, de la historia que aún vivimos.

Sin duda, fue el año de 1977 el que
resultó crucial en aquel proceso que
nos llevó de la dictadura a la democra-

cia, como tantas veces se ha dicho. La
Transición tuvo un antes y un después
de la cadena de acontecimientos que
comenzaron con la promulgación de la
Ley para la Reforma Política, pasó por
la legalización de los partidos políticos,
con inclusión del notable episodio
ocurrido con la del PCE, culminó en las
elecciones del 15 de junio y fructificó
en los Pactos de La Moncloa. En diez
meses se había hecho más historia que
en muchos años.

Se cumple ahora un cuarto del siglo
del momento en que la mayor parte de
los ciudadanos españoles de hoy fui-
mos a ejercer nuestro derecho en las
primeras elecciones generales legislati-
vas que, con carácter democrático, se
celebraron en España después del lar-
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La Historia pisó el
ACELERADOR
En diez meses de 1977, España vivió más cambios que en las cuatro
décadas precedentes. Julio Aróstegui analiza la Transición y la
generación que la protagonizó, a la vez que pide una revisión crítica 
de la imagen edulcorada que nuestra memoria ha guardado de esos años

Folleto electoral de la Unión de
Centro Democrático.
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Los Reyes, Juan Carlos y Sofía, presiden la capilla ardiente del general Franco, en el Palacio de
Oriente de Madrid, noviembre de 1975.

Adolfo Suárez hace campaña electoral en 1977, para las primeras elecciones
generales que se convocaban en España desde 1936.



raciones más amplias, que son las que,
en lo posible dada la brevedad de este
texto, queremos abordar aquí.

Para una parte amplia de los historia-
dores españoles, si la memoria de la
Transición política tras la larga etapa
franquista se mantiene viva y ejemplar,
su historia está aún hoy por escribir en
términos más aquilatados y completos.
Y, aún más, para bastantes de ellos es-
tá necesitada ya de una decidida revi-
sión. En líneas generales, la transición
posfranquista es tenida, sin discusión,
por el hecho más trascendente, y posi-
tivo, de toda nuestra historia en el siglo
XX. Una consideración que suele ha-
cerse siempre acusando el contraste
con lo que significa igualmente nuestro
más ostensible fracaso colectivo: el de
la Guerra Civil, cuarenta años –prácti-
camente dos generaciones–, anterior,
estando, además, ambos hechos estre-
chamente correlacionados. La conside-
ración halagüeña y satisfecha de la an-
dadura colectiva de los españoles que
empezó en un mes de noviembre de
1975, convive, no obstante, con posi-
ciones y visiones menos complacien-
tes. La idea de que la imagen hoy pre-
dominante de esa historia, aún no
construida enteramente, debe ser ya
objeto de revisiones tampoco es, como
hemos dicho, infrecuente.

1977, el año constituyente
Aquel año clave de 1977 tiene como
rasgo más destacable entre todos, a
nuestro modo de ver, su verdadero ca-
rácter constituyente. Fue una realidad
que el resultado mismo de las eleccio-
nes del 15 de junio trajo a primer pla-
no, pues de él se dedujo que lo que
necesitaba y demandaba el país no era
una mera reforma, sino un replantea-
miento más profundo de las reglas de
la convivencia futura. Josep M. Colo-
mer ha expuesto de forma convincente
cómo las opciones posibles fueron
confrontándose entre sí en forma de
dilemas desde 1976. Primero, entre me-
ro reformismo y nuevo sistema; des-
pués vino la pugna entre el reformismo
y la continuidad –toda la segunda par-
te de 1976–. Por fin, aprobada la Ley
para la Reforma Política, la opción con-
tinuista quedaba descartada y, en 1977,
se abrió la decisiva alternativa entre re-
forma o Constitución. Esta opción últi-
ma fue, desde luego, considerada ya

por muchos de forma implícita desde
tiempo antes, pero no pasó al lenguaje
directo de la vida política del momen-
to. Un momento que llegó cuando el
15 de junio demostró cuál era el verda-
dero sentimiento del pueblo.

Por ello, 1977 fue un año fundacional,
el que marcó un antes y un después, y
las elecciones del 15 de junio fueron la
verdadera bisagra. Con espíritu funda-
cional acudieron, acudimos, los votan-

de apoyarse en otros grupos. El triunfo
relativo fue, pues, seguramente el más
claro mensaje a los gobernantes de que
la reforma era imperativa y de que era
posible llevarla a cabo desde distintas
posiciones. La necesidad de “constitu-
cionalizar” el cambio fue bien entendida
por Suárez y su equipo, pero a ello no
era ajena la voluntad ya expuesta antes
de grupos muy representativos, como el
PSOE, de emprender un proyecto que
no tenía otra salida que la constituyente. 

Radiografía de un país
El día 15 de junio de 1977 se desvelaron
tanto el espectro más preciso, como una
radiografía de las posiciones y el com-
portamiento político de los españoles y
de sus expectativas. Un espectro que en
algunos extremos de sus líneas más ge-
nerales se ha mantenido hasta hoy mis-
mo, veinticinco años después, y que en
algunos otros ha sufrido cambios que le
conceden no menos significado e inte-
rés que las permanencias.

En todo caso, el 15 de junio, y sus re-
sultados mismos no se entenderían del
todo sin lo que les precedió y lo que les

sucedió. Es evidente que aquella con-
sulta representaba más que nunca una
confrontación con la opinión del país
en su conjunto. Que para ella no existía
una preparación o una infraestructura
que permitiera una puesta en marcha
fácil. Muchas cosas apenas habían sali-
do del momento de la improvisación: la
existencia y legalidad misma de los par-
tidos, la regulación de la consulta me-
diante un decreto del Gobierno, apro-

bado muy poco antes, pero cuyas líne-
as se han consagrado hasta hoy. Ni es-
taba claro cuál sería el rumbo que se
desprendería de todo ello.

Las sorpresas que su resultado arrojó
fueron varias y decisivas. Por lo pronto,
los españoles habían descartado las op-
ciones más extremas del espectro: la
propuesta rupturista nítida del PCE y la
no menos nítidamente continuista de
AP. La tendencia de los votantes hacia
las opciones más al centro sería una de
las connotaciones clave del espectro po-
lítico español, en la línea de lo observa-
do en la mayoría de las democracias eu-
ropeas. Pero tampoco consagraban un
ganador en exclusiva y ello, más que
una prueba de división, era una exigen-
cia de eficacia y un mandato de pacto y
de consenso. El país estaba lejos de
querer entregar su destino a un modelo
político en exclusiva, salvada la exigen-
cia democrática.

Como momento equivalente a una re-
velación, después de haber auscultado a
la opinión, el 15 de junio puede ser
comparado también con ese momento
axial, en terminología tomada del lin-
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tes a las urnas. El cuerpo electoral tenía
que elegir entre un amplísimo espectro
de propuestas presentadas por más de
doscientos grupos políticos distintos,
obviamente de desigual entidad, capaci-
dad, alcance territorial y representación.
Se ha destacado que la mayoría de esos
grupos era de carácter regional y todo
mostraba la inexistencia de un espectro
político decantado y de perfiles preci-
sos. Situación propia, claro está, de un
país que había vivido casi medio siglo
sin prácticas democráticas.

Comprensible ambivalencia
La respuesta política de los españoles
fue ambivalente, pero perfectamente in-
teligible. Por un lado, la masa de votan-
tes optó con abrumadora mayoría por
instalarse directamente en el camino de
la democracia representativa, descartan-
do categóricamente cualquier opción
distinta del liberalismo democrático. Ese
era el espíritu constituyente. El mensaje
inequívoco enviado a los reformistas
fue realizar ya, y no meramente prome-
ter, un programa de reformas, auténtica-
mente transicional pero sin vuelta atrás,
que equivalía realmente a un cambio
sin ambages. Pero, junto a ello, el pue-
blo señaló de manera, quizás, clara
también, pero mucho menos categórica,
a quiénes se hacía este encargo de ma-
terializar ese cambio a la democracia.
Dejó más bien las opciones abiertas. 

En efecto, las elecciones no dieron
una victoria inequívoca a ninguna de
las propuestas en liza, aunque estable-
cieron entre ellas una jerarquía eviden-
te. Sus resultados evidenciaron la deci-
sión mayoritaria de hacer una “apuesta
por el centro”, como ha sido llamada,
pero sin conceder un cheque en blanco
a quienes la representaban. Tal es la in-
terpretación más adecuada de la victo-
ria relativa, o sea, sin mayoría absoluta,
de un grupo político tan complejo y tan
improvisado, tan ad hoc, como la
Unión de Centro Democrático, instru-
mento básico en el proyecto del ade-
lantado indiscutible hasta el momento
de aquel proceso, Adolfo Suárez. La
UCD representaba ese siempre difícil y
etéreo centrismo, según la caracteriza-
ción hecha por el maestro de politólo-
gos Maurice Duverger.

A la UCD se le concedía el encargo de
gobernar y de cambiar las instituciones
políticas del país, pero con la necesidad
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Folleto electoral del Partido Socialista Obrero
Español para las elecciones generales de 1979.

Folleto de propaganda electoral de la
Democracia Cristiana.

Dirigentes del Partido Comunista de España celebran en su sede de Madrid el anuncio de la legalización, el 9 de abril de 1977.

Folleto de propaganda electoral del PCE, con
el programa para Madrid.



mientras que en la segunda se consi-
guió lo que nadie, en mayor o menor
medida, ha dejado de considerar un éxi-
to histórico y un salto cualitativo para el
futuro del país. Por ello también es cla-
ro que desde 1977 se abrió un nuevo
momento en la memoria de nuestro pa-
sado inmediato y se hizo más evidente
la necesidad de explicarlo mejor. Conti-
nuó un cierto miedo al pasado, pero fue
mayor el impulso a no demonizarlo.

Historia vivida
Hasta hoy mismo, la historia de nuestro
presente tiene como nudo de identidad
ese episodio de esfuerzo colectivo que
fue la Transición. Pero como en toda
historia de cada presente, tal nudo deja-
rá de ser la referencia obligada cuando
una nueva generación, sucesora de la
protagonista entonces, se encuentre en
su plenitud social y se proponga una
nueva entelequia, como dicen los estu-
diosos de las generaciones en la Histo-
ria. Todavía hoy es, no obstante, una
historia vivida y como tal está ligada a la
memoria colectiva de la comunidad. Es
imperativo que esa memoria no se con-
vierta en banal. 

Para que semejante memoria perma-
nezca viva y para que la historia que se
base en ella sea verdadera, es inexcusa-
ble la disposición a revisarlas en cada
instante. Lejos tanto de quienes piensan
que la historia de la Transición es into-
cable, como de quienes mantienen que
todo en ella es erróneo; de quienes la

tienen por la plenitud de los tiempos
como de quienes la dan por la gran oca-
sión perdida. Lo que debemos mante-
ner es que nunca hay una historia defi-
nitiva, porque, como la memoria misma,
está siempre en construcción. Es éste un
excelente momento para pensar en una
revisión de la historia de la Transición,
porque creemos –y estas celebraciones
de ahora lo muestran– que es excesiva-
mente autocomplaciente. 

Pero esa revisión no habrá de basarse
necesariamente, y menos aún exclusi-
vamente, en la aducción de nuevos tes-
timonios, de nuevas fuentes, en la ex-
ploración más pormenorizada de actitu-
des y comportamientos de personajes y
de instituciones, en el desvelamiento de
más o menos nuevos “secretos”. En mo-
do alguno pretendemos decir que la
transición pueda ser entendida históri-
camente sin la existencia de una sólida
masa documental, sin la búsqueda y el
análisis riguroso de toda una amplia do-
cumentación que sabemos existente y
poco utilizada. Pero ello, siendo condi-
ción necesaria, no es suficiente. Pasa-
dos veinticinco años, la tarea revisionis-
ta de la Transición debe procurar, sobre
todo, colocarnos de manera más nítida
que nunca, y cuando esa operación es
perfectamente posible basándonos to-
davía en el testimonio vivo, en la “si-
tuación” histórica de quienes la hicie-
ron. Porque el único presupuesto meto-
dológico que es insustituible es el de
que “nada estaba dado”.

Lo que importa revisar son las actitu-
des de cada uno, pero en su preciso re-
flejo público, no en la intriga privada, y
en la influencia que tales actitudes tu-
vieron para la toma de decisiones, con
resultado imprevisto muchas veces. De
ahí que lo definitivo sea precisamente
comprender las expectativas y explicar
las decisiones. La historia de la Transi-
ción no puede permanecer edulcorada
por parecer que representó las espe-
ranzas y deseos de todos. No fue así.
Puede decirse que la Transición fue
ejemplar, pero que muchas de las deri-
vaciones que el futuro nos ha mostra-
do lo han sido mucho menos. Importa,
pues, explicar aquel presente, más aún
que por lo que representa de supera-
ción del pasado, por lo que ha tenido
de condición de nuestro futuro. n
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güista Benveniste, en que todo presen-
te se desvela y parece que comienza.
Fue el momento axial de la Transición
porque representaba la confrontación
definitiva entre los proyectos “negocia-
dos” y las aspiraciones de la ciudadanía.
Como una especie de “fin del princi-
pio”, aquel proceso electoral, tan urgen-
te después de más de un año de dudas,
y, por lo mismo, tan improvisado, fue la
epifanía de una nueva España y del pro-
tagonismo político de una nueva gene-
ración: la de los hijos de quienes habían
sufrido la Guerra Civil, unos como ven-
cedores y otros como vencidos. De ahí
su valor crucial. Quienes no entendie-
ron que era justamente un momento
fundacional acabaron pagando más tar-
de o más temprano su error. O, para de-
cirlo más claro, aquellos grupos políti-
cos que no se decidieron sin condicio-
nes a mirar de otra manera al pasado –y
eso fue lo que ocurrió en ambos extre-
mos del espectro político–, quienes no
acertaron a cambiar los hombres, los di-
rigentes y las mentalidades, por más
méritos que pudieran aducir en su tra-
yectoria, acabaron, como el tiempo de-
mostraría, perdiendo la batalla.

La semántica del cambio
Hay también una historia más íntima,
menos factual y más profunda de lo que
el año 1977 trajo y representó, que no
está, al contrario de lo que creen algu-
nos, en los archivos y arcanos secretos
de los políticos más relevantes, sino en
las vivencias reales del común de las
gentes que tomaron parte en aquella
historia. Fue en 1977 cuando la marcha
hacia una nueva situación empezó a to-
mar cuerpo en las conciencias y el com-
portamiento de las gentes, después de
un periodo de estancamiento y de du-
das como fue 1976. La Transición acabó
transformando o creando su propio len-
guaje, que algunos politólogos que han
intentado analizarlo no han acabado de
captar en toda su hondura. Pues no se
trata sólo de los cambios en el discurso
político de los nuevos líderes, sino de la
aparición de una verdadera nueva se-
mántica.

Así, la democracia seguiría siendo to-
davía durante un tiempo una expectati-
va, pero daba un paso más como reali-
dad sujeta a prueba. Durante unos años
clave, a partir de entonces, los que
transcurrieron hasta mediados de los

años ochenta, en que empezó a abrirse
paso la sensación del desencanto, la de-
mocracia vino a ser una situación y un
reto, a la que se atribuirían por muchos
españoles, con precipitación y con in-
genuidad, bien todo lo bueno o todo lo
malo que nos iría sucediendo.

La democracia lo solucionaría todo o
lo haría empeorar, como pensaban tam-
bién no pocos. El consenso fue la pala-
bra mágica para las grandes empresas,

tanto una bandera como una imperiosa
necesidad. Ese consenso se consideró
decisivo hasta que los pasos más impor-
tantes habían sido dados. Cuando termi-
nó propiamente el periodo constituyen-
te, el propio Suárez lo declaró finiquita-
do. Y estaba en el camino cierto: la de-
mocracia es confrontación y sólo su im-
plantación puede ser obra de consenso.

Los españoles, con lenguaje sumario y
gráfico, empezaron a distinguir entre
progres y fachas. Empezaron a hablar de
Europa como horizonte y destino y em-
pezaron a cuestionarse la estructura de
los poderes y del Estado. La reconcilia-
ción se fue imponiendo como condición
inexcusable o, cuando menos, como pa-
so inevitable para garantizar el futuro.
Más que un ajuste de cuentas con el pa-

sado, se vio claro entonces que lo que
se deseaba era poner la memoria “bajo
una losa”, como se ha dicho también.

De hecho, siempre que hemos vuel-
to sobre aquella época “heroica” se ha
hecho inevitable la comparación entre
las Españas de los treinta y de los se-
tenta, que no es inocente en modo al-
guno, ni es un ejercicio de estilo a fa-
vor de la “perspectiva histórica” con
que hemos de entender el presente.

Realmente fue ahora cuando los espa-
ñoles empezaron a adquirir conciencia
de cuán distintas eran esas dos Españas
arquetípicas del siglo XX. Se generalizó
la conciencia cierta de que, en ambas
coyunturas históricas, la sociedad espa-
ñola se enfrentó a retos cuya similitud,
formal al menos, se nos imponía. La
comparación entre la España de los
treinta y la de los setenta se ha mostra-
do siempre fecunda, por cuanto la in-
cuestionable ligazón histórica entre
una y otra muestra precisamente lo pe-
ligrosas que son las analogías fáciles.
La memoria enlaza las épocas históri-
cas vividas pero no las identifica.

En la primera de esas coyunturas, el
proceso de cambio derivó hacia un con-
flicto que acabó en guerra suicida,
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Éste es un buen momento para revisar la
historia de la Transición, pues creemos que
ha habido demasiada autocomplacencia

Los redactores del texto constitucional, con cuya aprobacion en referéndum, el 6 diciembre de
1978, se considera finalizada con éxito la Transición democrática de España.

Adolfo Suárez, Felipe González y Santiago Carrillo, durante una reunión mantenida antes de las
primeras elecciones generales de 1977.

Propaganda electoral de AP, precursora del
actual Partido Popular.

Folleto electoral del Frente por la Unidad de
los Trabajadores, hoy desaparecido. 



delante más de cincuenta bancos, a un
coste elevadísimo.

El crecimiento del período 1963/73, a
una media del 7,7 por 100 del PIB acu-
mulativo, se transformó en estanca-
miento con inflación; y en un paro que
fue elevándose gradualmente hasta casi
un millón de personas a poco de las
elecciones generales del 15 de junio de
1977. Tras las cuales, el presidente Adol-
fo Suárez —era casi un clamor popular
la necesidad de ponerse de acuerdo las
fuerzas políticas—, convocó a consulta
a todos los partidos democráticos con
representación parlamentaria; para abrir

las negociaciones que en octubre de ese
mismo año conducirían a los Pactos de
La Moncloa, uno de los hitos de la trans-
formación que significó la democracia
en lo económico.

Los Pactos, con los acuerdos de mo-
deración salarial, permitieron frenar una
inflación desbocada ya en el 26 por 100,
de modo que en 1978 se redujo al 19,
tras una previsión inicial del 22. Por otro
lado, se inició la reforma fiscal, en la lí-
nea de lo que España tendría que asu-
mir de cara a su previsible ingreso en la
CE. Igualmente, se reformó la Seguridad
Social, que en lo sucesivo contaría con
transferencias presupuestarias del Esta-
do de origen fiscal, como también se in-
trodujeron cambios notables en el siste-
ma financiero, la regulación de precios,
y la estructura agraria. Ulteriormente,
como consecuencia de los Pactos, se
desarrollarían la Ley Básica de Empleo,

el Estatuto de los Trabajadores, algunas
innovaciones en la política energética
(Consejo de Seguridad Nuclear, etc.), y
otras medidas que dieron a los Pactos
un amplio valor de referencia.

En resumen, puede decirse que con
lo acordado en La Moncloa, se creó una
sensación de que la economía española
no estaba desbordada por los aconteci-
mientos, al reconducirse algunas varia-
bles macroeconómicas importantes. Y
aunque el desempleo siguió creciendo
(no se olvide el segundo choque petro-
lero, 1979/80, peor aún que el anterior),
puede decirse que se devolvió la con-

fianza institucional. Lo cual quedaría
aún más en evidencia al promulgarse la
Constitución, refrendada por los espa-
ñoles el 6 de diciembre de 1978. 

SINDICALISMO
Un proceso de concentración

JAVIER PANIAGUA

Profesor titular de Historia 
del Pensamiento y de los 
Movimientos Sociales
UNED

Era comprensible, en 1977, que Mar-
tín Villa propusiese el manteni-

miento de la infraestructura sindical
unitaria, donde se incrustarían las sin-
dicales que salían de la clandestinidad
después de la muerte de Franco. La
Organización Sindical Española, nacida
en el franquismo, contaba con un gran

patrimonio –edificios, residencias, es-
cuelas– que había ido acumulando a lo
largo de los años y, además, tenía más
de 32.000 funcionarios que se concen-
traban, principalmente, en Madrid. No
era fácil desmantelar aquella estructura,
que había mediatizado las relaciones
entre empresarios y trabajadores du-
rante más de treinta años. 

Sólo Comisiones Obreras, nacida en
la mina asturiana de La Camocha en
1958, puso en cuestión un sistema que
había mantenido controladas las reivin-
dicaciones obreras con la persecución
de cualquier acción que supusiera la

ruptura de la armonía que el franquis-
mo predicaba entre patronos y produc-
tores: “Si quieres hacer dinero, hazte
amigo del obrero” decía un personaje
de una de las películas de Antonio Mo-
lina, que además representaba el tópico
del empresario catalán. Comisiones fue
impulsada por el PCE, aunque en un
principio la integraba todo tipo de tra-
bajadores. Su táctica consistía en formar
comisiones de delegados, al margen del
sindicalismo oficial, en apoyo de las rei-
vindicaciones de los convenios, al per-
mitir la Ley de 1958 una cierta participa-
ción de los trabajadores. La infiltración
en los mecanismos del sindicalismo ver-
tical franquista, propugnada por los di-
rigentes comunistas, dio a Comisiones la
oportunidad de controlar muchos de los
convenios colectivos y de intervenir en
la OSE. Su estrategia le proporcionó
buenos resultados propagandísticos,
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Un agricultor de los años 80. Desde 1977, los
trabajadores pudieron sindicarse legalmente.

EL AÑO DECISIVO DE LA TRANSICIÓN

Dibujo de un folleto de propaganda de la Candidatura de los Trabajadores, una de las múltiples
formaciones de izquierda que concurrieron a las primeras elecciones generales.

ECONOMÍA
De la crisis del petróleo 
a los Pactos de La Moncloa

RAMÓN TAMAMES

Catedrático de Estructura 
Económica, UAM/Cátedra 
Jean Monnet de la UE

Se dice frecuentemente que la coyun-
tura económica mundial no acompa-

ña a los propósitos constituyentes espa-
ñoles. Y se citan al respecto los casos de

Antonio Cánovas del Castillo con La
Restauración de cara a la Constitución
de 1876, los problemas de la Segunda
República Española con análogo propó-
sito en 1931, y, como caso más reciente,
el de la Carta Magna de 1978. En esas
tres circunstancias, entre recesiones y
depresiones, hubo que sortear y superar
muchas dificultades para avanzar políti-
camente.

En la última transición democrática
española del siglo XX, uno de los gran-
des obstáculos —o visto desde otra for-
ma, el mayor de los retos—, fue el de

las adversidades originadas por el cho-
que petrolero de 1973/74, que en me-
nos de un año elevó los precios de los
crudos de petróleo de 2 a 14 dólares
por barril. De ese modo, España hubo
de pagar un impuesto a la OPEP del 6
por 100 del PIB, de manera que la ini-
cial crisis energética se transformó, por
la caída del consumo, en crisis indus-
trial, con paro creciente y cierres de fá-
bricas y otras actividades. El tercer acor-
de de secuelas sería la crisis financiera,
pues muchas empresas no pudieron de-
volver sus créditos, lo cual se llevó por
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Diez especialistas abordan el papel de la economía, los sindicatos, la
Iglesia, las Fuerzas Armadas, el búnquer, los estudiantes, los
nacionalismos, la política exterior, los medios de comunicación y la
memoria histórica, como agentes en el tablero en que se jugó el cambio

LOS ACTORES

La firma de los Pactos de La Moncloa, el 25 de octubre de 1977. Los acuerdos permitieron frenar la inflación.



la Iglesia se comprometía con la defen-
sa de los derechos y las libertades de los
ciudadanos en un Estado no confesional
y laico. No se trataba de una decisión
oportunista, sino de la consecuencia na-
tural del profundo cambio experimenta-
do por la Iglesia y por los creyentes es-
pañoles a partir del Concilio Vaticano II.

Esta actitud no significaba su disolu-
ción en el anonimato, porque su pre-
sencia en la sociedad seguía siendo im-
portante, pero sí su rechazo del com-
promiso político y la aceptación de su
neutralidad partidista. Naturalmente, la
primera consecuencia de esta decisión
fue su no apoyo a los partidos demó-
cratacristianos que, en circunstancias
normales, hubiesen podido conquistar
una parte significativa de la representa-
ción popular.

Otra conquista impensable unos años
antes fue la de la nueva relación con las
organizaciones obreras, gracias, sobre
todo, a la participación activa de la HO-

AC y de la JOC en los movimientos y las
luchas sindicales. El tradicional anticleri-
calismo social había desaparecido en
gran parte, pero permanecía enhiesto
un anticlericalismo cultural, aderezado
con frecuencia con ribetes anacrónicos.

El cambio interior eclesial resultó tam-
bién espectacular. Su integrismo tradi-
cional había desaparecido en gran me-
dida y buena parte de sus creyentes par-
ticipaba del pluralismo y de la seculari-
zación generalizada. La reconversión
–cultural, religiosa y de talante– interna
favoreció un diálogo y un intercambio
más fluido con una sociedad que, a su
vez, estaba cambiando aceleradamente.

Este pluralismo interior y exterior fa-
voreció la sensación de que la Iglesia
estaba desmoronándose, pero en reali-
dad fue la causa de que los católicos se
encontraran en todos los sindicatos,
partidos y opciones sociales. Resultaba
la Iglesia más difícil de gobernar, pero
su presencia fue más universal.

Esta es la Iglesia –fieles y jerarquía–
que aceptó con entusiamo generalizado
la democracia, la monarquía y la nueva
Constitución, constituyendo un pilar im-
prescindible en la consolidación del
nuevo régimen.

LOS UNIFORMADOS
Un tigre de circo

GABRIEL CARDONA

Profesor titular de Historia 
Contemporánea
Universidad Autónoma de
Barcelona

El franquismo utilizaba las Fuerzas
Armadas para controlar el aparato

policial, formado por la Guardia Civil,
militar; la Policía Armada, semimilitar, y
el Cuerpo Superior de Policía, civil. En
1975, el Ejército era franquista con mati-
ces. Los generales, todos veteranos de la
Guerra Civil, eran incondicionales, pero
el entusiasmo político de los mandos
restantes disminuía con la edad. La lar-
ga dictadura había formado un Ejército
sumiso y destecnificado, donde era po-
sible diferenciar cuatro grupos: la gran
masa inerte de quienes aceptaban una
reforma política, aunque sin sacrificarle
un cabello; los ultras vinculados a los
órganos del poder militar y falangista y
la Unión Militar Democrática (UMD), or-
ganización clandestina de unos dos-
cientos oficiales jóvenes demócratas.

Como la Falange estaba desprestigia-
da y desgastada, el Ejército concentraba
la mayor reserva de poder político
mientras y, según las leyes vigentes, el
futuro Rey sería su jefe natural. En con-
secuencia, recién muerto Franco, el Go-
bierno de Arias Navarro, a fin de evitar
un vacío de poder, nombró capitán ge-
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contempla amnistía
para delitos políticos
y elecciones genera-
les en 1977.
23-IX-76. Manuel
Gutiérrez Mellado,
vicepresidente pri-
mero de Defensa.
9-X-76. Se crea
Alianza Popular.
5-XII-76. XVII Con-
greso del PSOE,
donde sale reelegido
Felipe González.

10-XII-76. Santiago
Carrillo da una rue-
da de Prensa. Lleva
varios meses en Es-
paña disfrazado con
una peluca.
11-XII-76. Los GRA-
PO secuestran al
presidente del Con-
sejo de Estado, An-
tonio María de Oriol
y Urquijo.
15-XII-76. Referén-
dum sobre la refor-

ma política. Absten-
ción del 22 por
ciento. Votos a favor,
94 por ciento.
22-XII-76. Detención
de Santiago Carrillo.
5-I-77. Se suprime
el Tribunal de Orden
Público y se crea la
Audiencia Nacional.
23-I-77. Un grupo
ultra asesina al estu-
diante Arturo Ruiz,
en una manifesta-

ción en Madrid.
24-I-77. Los GRAPO
secuestran al tenien-
te general Villaescu-
sa, presidente del
Consejo Supremo de
Justicia Militar.
24-I-77. Matanza de
abogados laboralis-
tas en la calle Ato-
cha de Madrid.
11-I-77. La Policía
libera a Oriol y Villa-
escusa.

Felipe González en un
Congreso del PSOE. Antonio María de Oriol.

El féretro de Franco abandona el Palacio de Oriente camino al Valle de los Caídos. El Rey frenó
a los militares mientras se iniciaba una cautelosa refoma de las instituciones.

con unos dirigentes abnegados que su-
frían la persecución policial y condenas
a diversos años de cárcel.

No fue hasta 1966 cuando las comi-
siones obreras adquirieron una estructu-
ra permanente. De ahí que el PCE no
vio, en principio, con malos ojos que la
estructura sindical permaneciera unita-
ria. En sus análisis de aquella época, és-
te aparecía como el principal partido de
la oposición, porque así creía que se re-
solverían las cosas a la vista de su tra-
bajo político durante el franquismo. Ya
lo dijo una vez Anguita: la transición no
cumplió con la Historia, porque era a
ellos, los comunistas, a los que les toca-
ba ser los protagonistas de la izquierda.
Un partido, el PCE, hegemónico, y un
sindicato, Comisiones Obreras, principal
órgano de los obreros y campesinos. És-
te era su esquema, respaldado, además,
por el modelo de la Italia de los setenta.

Sin embargo la Historia no es proceso
ineluctable y otros movimientos sindica-

les habían salido a la luz: la Unión Sin-
dical Obrera (USO), que había nacido
alrededor de los años 60 y que se defi-
nía como una organización de orienta-
ción socialista y anticapitalista, partida-
ria de un sindicalismo de clase y cuya lí-
nea quedó definida en su III Congreso,
celebrado en 1971. Era, en el fondo, el
intento de asumir el modelo ugetista. La
UGT, durante el franquismo, combinó
etapas en las que sus ejecutivas eran di-
rigidas sólo desde el exterior, con otras
mixtas, con militantes del interior. Man-
tuvo cierta influencia en algunos núcle-
os del País Vasco y asturianos y siempre
se opuso al entrismo en el sindicalismo
franquista. Comenzó a recuperar su
fuerza en paralelo a lo que ocurría con
el PSOE después del Congreso de Su-
resnes. En cambio la CNT, la otra gran
central sindical nacida en 1910, sufrió
un proceso de enfrentamientos internos
y escisiones que acabaron convirtiéndo-
la en marginal. En Euskadi, el sindicalis-

mo nacionalista de ELA-STV, vinculado
al PNV, mantenía su hegemonía com-
partida con UGT.

En julio de 1976 se constituye la Co-
ordinadora de Organizaciones Sindica-
les (la COS) integrada por Comisiones,
UGT y USO, que la UGT abandonó
pronto, por discrepancias con las otras
que mantenían sus delegados todavía
en el sindicalismo vertical. Pero, en el
fondo, existía una concepción distinta
de cómo debía articularse la unidad sin-
dical. Una actividad huelguística fre-
cuente se desencadenó entre 1976 y
1978, y la ilegalidad consentida de los
sindicatos duró hasta abril de 1977,
cuando las Cortes franquistas aprobaron
la Ley de Libertad Sindical. A partir de
entonces, el sindicalismo fue concen-
trándose en dos grandes sindicales, en
un proceso parejo a lo que ocurrió con
las organizaciones políticas, que lleva-
ron siempre la iniciativa de la Transición.
UGT y CCOO coparon el espacio mayo-
ritario de la representación sindical.

IGLESIA
Entusiasmo por el cambio

JUAN MARÍA LABOA

Profesor de Historia de la 
Iglesia 
Universidad de Comillas

La situación de la Iglesia española en
1977, a primera vista, parecía com-

prometida y ambigua, aunque, al mismo
tiempo, gozaba de un crédito y de un
influjo que no parecían tener los demás
cuerpos sociales.

El cardenal Tarancón había afirmado
ante el rey Juan Carlos, en la famosa ce-
remonia de Los Jerónimos de 1975, que

Adolfo Suárez y el cardenal Tarancón se saludan efusivamente en 1977. El prelado defendió
con fuerza la reconcilliación y la democratización desde la reinstauración de la Monarquía.
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20-XI-75. Muerte de
Franco.
22-XI-75. Juan Car-
los, proclamado Rey.
29 XI-75. Por indulto
real, salen de la cár-
cel Marcelino Cama-
cho, Nicolás Sarto-
rius y los demás di-
rigentes de Comisio-
nes Obreras conde-
nados en el juicio
1.001
12 XII-75. Primer

Gobierno de la mo-
narquía, presididio
por Carlos Arias Na-
varro. En él, José
María de Areilza
ocupa Exteriores y
Adolfo Suárez es se-
cretario general del
Movimiento.
9-II-76. Santiago Ca-
rrillo entra en Espa-
ña de forma clan-
destina.
3-III-76. Cuatro tra-

bajadores muertos y
más de cien heridos
durante la huelga
general de Vitoria.
13-IV-76. Se consti-
tuye en París la Co-
ordinación Democrá-
tica, que agrupa a la
Junta y a la Platafor-
ma.
9-V-76. Enfrenta-
miento en Monteju-
rra, entre carlistas
partidarios de Carlos

Hugo y los de Sixto
de Borbón. Se salda
con un muerto y tres
heridos.
1-VII-76. Carlos
Arias presenta la di-
misión al Rey, que
dos días más tarde
nombra presidente
del Gobierno a Adol-
fo Suárez.
16-VII-76. Suárez
anuncia que su pro-
grama de Gobierno

CRONOLOGÍA DE LA TRANSICIÓN

Atentado contra la
Guardia Civil en 1977.

Carlos Arias Navarro,
jefe de Gobierno.

LOS ACTORES
EL AÑO DECISIVO DE LA TRANSICIÓN



que apreciaban un paulatino abandono
de las esencias doctrinales del primer
franquismo por una dictadura que acen-
tuaba su carácter tecnocrático. Con ex-
cepciones, las autoridades toleraban, in-
cluso a veces aprovechaban, la existen-
cia de estos grupos, siempre y cuando
actuaran bajo subterfugios funcionales
que no pusieran en cuestión el mono-
polio político del Movimiento Nacional. 

Existían, así, organizaciones de carác-
ter muy variado, muchas de ellas de
corta vida y todas con una escasa base
de militancia. Los falangistas de la “re-
volución pendiente”, quizás los más crí-
ticos con el franquismo, contaban con
organizaciones como la Falange Autén-
tica y los Círculos Doctrinales José An-
tonio. Había una minúscula, aunque ac-
tiva, corriente neonazi, cuyos principa-
les grupos eran el Círculo Español de
Amigos de Europa (CEDADE), formal-
mente una asociación de estudios wag-
nerianos, y el Partido Español Nacional
Socialista (PENS). Algunos grupos se
decantaban abiertamente por la violen-
cia, como el Movimiento Social Espa-
ñol, al que se atribuyeron varios atenta-
dos, o los más famosos Guerrilleros de
Cristo Rey. Organizaciones paramilita-
res, como la Confederación Nacional de
Excombatientes, eran formalmente apo-
líticas y actuaban como grupos de pre-
sión con excelentes contactos en las
Fuerzas Armadas. Con todo, la gran or-
ganización de la extrema derecha era
Fuerza Nueva y su apéndice juvenil,
Fuerza Joven. Creada en 1966 por el
notario Blas Piñar, formalmente como
una empresa editorial, FN encarnó la
corriente más dura del franquismo, la
que asumía sin fisuras los pretendidos
“ideales del 18 de Julio”. 

Durante los últimos años del franquis-

mo, las asociaciones políticas habían si-
do rechazadas por el búnquer porque
consideraba que eran una puerta abier-
ta por los reformistas del régimen para
que se colaran los auténticos partidos
políticos, incluidos los de la izquierda
antisistema. Aún así, algunos sectores
que se podían situar en la ultraderecha

concurrieron cuando se abrió la venta-
nilla del Ministerio de la Gobernación.
Nacieron en 1976 efímeras asociaciones
políticas, como la Unión Tradicionalista
Española y su correligionario, el Frente
Institucional, surgido de la Hermandad
del Maestrazgo, o el Frente Nacional Es-
pañol, del sector más franquista del fa-

langismo, que lideraba Raimundo Fer-
nández Cuesta, a quien el Gobierno im-
pidió durante algún tiempo recuperar el
nombre de Falange Española de las
JONS.

La aprobación de la Ley para la Refor-
ma Política, a la que la extrema derecha
se opuso con todas sus fuerzas, la obli-

gó a embarcarse en una apresurada ca-
rrera para constituir partidos legales y
presentarse a las elecciones de 1977. Sin
embargo, el surgimiento de Alianza Po-
pular, una organización manifiestamen-
te vinculada al franquismo sociológico,
pero que acataría el juego democrático,
condenó al búnquer a un rotundo fra-
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17-XI-77. Felipe
González, opuesto a
la entrada de Espa-
ña en la OTAN.
5-I-78. Entra en vi-
gor la preautonomía
de Euskadi.
19-I-78. Se despena-
liza el adulterio.
27-II-78. Tarancón,
reelegido presidente
de la Conferencia
Episcopal.
11-III-78. Se aprue-

ban las preautono-
mías de Galicia, Va-
lencia, Aragón y Ca-
narias.

19-IV-78. Primer
Congreso del PCE
desde la II Repúbli-
ca.
19-IV-78. Preautono-
mía de Andalucía. 
29-IV-78. El PSP de
Tierno Galván entra
en el PSOE.
1-VI-78. Preautono-
mía de Extremadura,
Castilla y León, y
Baleares.
28-VI-78. ETA asesi-

na al periodista José
María Portell.
9-VII-78. ETA asesi-
na a Javier Jáuregui,
juez de paz de Le-
mona.
31-X-78. Congreso y
Senado aprueban
por mayoría la Cons-
titución.
10-XI-78. Mayoría de
edad a los 18 años.
16-XI-78. Operación
Galaxia. Detenidos

Antonio Tejero y Ri-
cardo Sáenz de
Ynestrillas.
6-XII-78. La Consti-
tución, aprobada en
referéndum con el
88 por cien de los
votos a favor y una
abstención del 33
por ciento.
29-XII-78. Suárez
convoca elecciones
generales para el 1
de marzo de 1979.

Anagrama del partido
de Tierno Galván.

Tejero y Sáenz de
Ynestrillas.

Blas Piñar, fundador de Fuerza Nueva, se convirtió en la cabeza más visible de la ultraderecha
tras la muerte de Franco. En las elecciones de 1979, sólo logró un escaño.

La creación de AP, vinculada al franquismo
pero respetuosa con la democracia,
condenó al búnquer a un rotundo fracaso

neral de los ejércitos a Juan Carlos de
Borbón, sin esperar a que fuera procla-
mado rey de España.

El Rey frenó a los militares mientras
se iniciaba la cautelosa transformación
de las instituciones, con el cuidado de
mantenerse dentro de los límites marca-
dos por la Ley Orgánica del Estado, a fin
de no conceder un pretexto a la inter-
vención castrense. Suárez integró a cua-
tro generales franquistas su Gobierno y,
más tarde, reunió a todos los altos man-
dos para explicarles el sentido de la re-
forma y garantizarles que no legalizaría
el Partido Comunista.

Aunque muy inquietos por los atenta-
dos terroristas y la reforma política, los
generales ultras contuvieron sus inclina-
ciones a causa de la obediencia debida
al Rey, el incremento de la presión de-
mocrática y el temor a que, si se rebela-
ban, la UMD volviera la tropa contra
ellos. Cuando Suárez legalizó por sor-

presa el Partido Comunista, mostraron
su indignación sin pasar a mayores, y el
general Gutiérrez Mellado, ministro de
Defensa, puso en marcha una reforma
que permitió el pase voluntario a la re-
serva de numerosos militares y policías.

La UMD se disolvió ante las primeras
elecciones democráticas. Sin embargo,
los ultras se organizaron clandestina-
mente hasta llegar al golpe de Estado
del 23 de febrero de 1981, fracasado
porque la mayor parte de los militares
mantuvo la disciplina, a pesar de sim-
patizar con los golpistas. Franco había
convertido al Ejército en un gran tigre
de circo, temible, pero que no se bajaba
de su taburete hasta recibir la orden del
domador. Ahora el domador era el Rey
y el tigre seguía obedeciendo.

El fracaso del 23-F, la entrada de Es-
paña en la OTAN y el masivo pase de
militares a la reserva redujeron a míni-
mos el grupo ultra, aunque su organiza-

ción secreta, la Unión Militar Española,
siguió conspirando. La llegada al poder
de los socialistas contribuyó a eliminar
el poder político de los uniformados,
que acabaron integrándose en la nor-
malidad democrática.

LOS ULTRAS
Más ruido que nueces

JULIO GIL PECHARROMÁN

Profesor titular de Historia
Contemporánea  
UNED

Una de las incógnitas que las elec-
ciones a Cortes Constituyentes vi-

nieron a despejar en gran parte fue el
apoyo social de la extrema derecha, es
decir, de los sectores involucionistas –el
búnquer– que se oponían a la reforma
política y a su consecuencia, la demo-
cracia parlamentaria. Hechos como la
sangrienta conmemoración carlista de
Montejurra en 1976, el asesinato de abo-
gados laboralistas en la madrileña calle
de Atocha o el frecuente “ruido de sa-
bles”, crearon durante más de un año la
sensación de que la ultraderecha civil y
militar tenía una notable capacidad para
alterar el proceso de transición. Lo que
faltaba por averiguar era si sus diversas
organizaciones políticas eran capaces,
desde la oposición más frontal al cen-
tro-derecha gobernante, de arrastrar un
amplio porcentaje de votos en las elec-
ciones de junio de 1977.

La existencia de una extrema derecha
al margen del Movimiento Nacional
franquista era un tema ya viejo. Dentro
de las diversas familias del régimen, y
especialmente del tradicionalismo y del
falangismo, pervivían sectores radicales
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13-II-77. ETA asesi-
na a dos guardias ci-
viles en Mondragón.
9-IV-77. Legaliza-
ción del PCE.
15-IV-77. Se convo-
can para el 15 de
junio las primeras
elecciones generales
desde 1936.
3-V-77. Suárez se
presenta a las elec-
ciones como líder de
centro.

14-V-77. Don Juan
de Borbón renuncia
a sus derechos a la

Corona el mismo día
que regresa a Espa-
ña Dolores Ibarruri,
la Pasionaria
20-V-77. ETA se-
cuestra al financiero
Javier de Ibarra.
24-V-77. Comienza
la campaña electo-
ral.
15-VI-77. Elecciones
generales.
22-VI-77. Aparece el
cadáver de Ibarra,

asesinado por ETA.
29-VI-77. Tarradellas,
recibido por el Rey.
28-VII-77. España
solicita entrar en la
CEE.
22-VIII-77. Comien-
zan las reuniones de
la Ponencia Consti-
tucional.
11-IX-77. Millón y
medio de personas
participan en la Dia-
da en Barcelona.

20-IX-77. Atentado
contra la revista El
Papus: un muerto.
7-X-77. Más de cien
mil vascos piden au-
tonomía para Euska-
di.
23-X-77. Tarradellas
regresa a Cataluña
como presidente de
la Generalitat.
25-X-77. Firma de
los Pactos de La
Moncloa.

Carnet de militante
del PCE.

Portada del semanario
Triunfo, de julio de
1977.

Miembros de la Unión Militar Democrática, fundada en agosto de 1974. La UMD se disolvió
antes de las primeras elecciones democráticas.
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optaban por la funcionarización y otros,
por el contrato laboral, pero no por ello
se desactivó la protesta, que siguió, de
hecho, hasta la reforma universitaria de
1983 y aportó a la Universidad un im-
pulso democrático que, en parte, expli-
ca la madurez de esta institución.

LOS NACIONALISMOS
El empuje de catalanes y vascos

ALBERT BALCELLS

Catedrático de Historia 
Contemporánea 
Universidad Autónoma
Barcelona

Tres fuerzas hicieron imposible la
continuidad del franquismo des-

pués de la muerte del dictador: el movi-
miento obrero, el movimiento nacional
catalán y el movimiento nacional vasco.
En Cataluña y en el País Vasco, el movi-
miento obrero declaraba apoyar tam-
bién el autogobierno. Por su parte, los
socialistas y comunistas españoles se
habían convencido de que sin la auto-
nomía catalana y vasca, –junto con la
gallega– no era posible alcanzar y con-
solidar la democracia en España. Desde
1971, la Asamblea de Cataluña, amplísi-
mo frente antifranquista que reivindica-
ba la recuperación del Estatuto de 1932,
se había anticipado en su formación
cinco años a la “Plata-junta” de 1976 en
Madrid y había tenido mucho que ver
en esa anticipación el papel aglutinante
de la reivindicación nacional.

El 15-J, la UCD ganó las elecciones en
España, pero las perdió en Cataluña y
en el País Vasco. En Cataluña, con una
participación del 79,3%, la consulta tuvo
el carácter de un plebiscito autonomista,
ya que el 75% de los votantes apoyó

partidos autonomistas y en cabeza fue-
ron los socialistas, con un 28% de los
votos y los comunistas del PSUC, con el
18%, proporción doble de la conseguida
en España por el PCE. Quedaban empa-
tados y en tercer lugar la UCD y la CDC
de Jordi Pujol. En las elecciones al Sena-
do arrasó la Entesa dels Catalans, forma-
da por socialistas, comunistas, ERC e in-
dependientes de izquierda.

La derrota de su partido en Cataluña,
obligó a Suárez a negociar y a olvidar
su proyecto de Consejo General de Ca-
taluña, que no iba más allá de lo que
había sido la Mancomunidad de 1914.
Samaranch dejó la presidencia de la Di-
putación de Barcelona para irse a Mos-
cú como embajador de España.

La Asamblea de Parlamentarios de
Cataluña tenía la autoridad del sufragio

popular, pero quedaba en Francia el
presidente de la Generalitat en el exilio
Josep Tarradellas. Suárez comprendió
que negociando con este último podía
neutralizar a las izquierdas catalanas.
Tarradellas se presentó en Madrid el 28
de junio y volvió a Francia. La perma-
nente de la Asamblea de Parlamenta-
rios no tuvo más remedio que secun-
dar la negociación de Tarradellas, que
el 23 de octubre volvió a Barcelona co-
mo presidente de la Generalitat provi-
sional, después de la masiva manifesta-
ción del 11 de septiembre en Barcelo-
na, en demanda del estatuto de auto-
nomía. Fue el restablecimiento de una
autoridad republicana en el exilio den-
tro de la monarquía.

De momento, Tarradellas sólo contaba
con la presidencia de la Diputación de
Barcelona. Los partidos catalanes habían
acordado disolver las diputaciones de
Cataluña. En 1978 tuvieron lugar la in-
troducción obligatoria del catalán en la
enseñanza reglada y los primeros tras-
pasos. Dentro del Gobierno de unidad
de Tarradellas, los socialistas y comunis-
tas cargaron con un desgaste político
mayor por la rebaja de sus programas
iniciales muy radicales. A pesar de su
afán de protagonismo, no fue Tarrade-
llas sino los parlamentarios catalanes los
responsables de la negociación del Esta-
tuto de 1979. El primer Parlamento cata-
lán eligió presidente de la Generalitat a
Jordi Pujol en 1980, al haberse converti-
do CiU en la primera minoría.

En el País Vasco se formó el Consejo
General Vasco a finales de 1977, como
organismo preautonómico y con base
enlos resultados electorales por provin-
cias. Contaba con cinco consejeros del
PNV, cinco del PSOE, tres de UCD, uno
de EE y un independiente. Tras una vo-

15

Manuel Fraga
(1922)
Ministro de
Información y
Turismo con
Franco, entró en el
Gobierno de Arias
Navarro como
titular de Interior a
la muerte del
dictador. Fundó
Alianza Popular y
fue ponente de la
Constitución.

M. Gutiérrez Mellado
(1912-1995)
Vicepresidente de
Gobierno con
Adolfo Suárez en
1976, el papel de
este capitán
general, que
combatió en la
Guerra Civil, fue
fundamental para
lograr que el
Ejército aceptase la
democratización.  

Pasionaria
(1895-1989)
El regreso de
Dolores Ibárruri a
España en mayo de
1977, tras décadas
de exilio en Moscú,
fue uno de los
símbolos de la
reconciliación
nacional. Fue
elegida diputada en
las primeras
elecciones. 

Josep Tarradellas saluda a su llegada al
aeropuerto de Barcelona, el 23 de octubre de
1977, tras 40 años de exilio.

caso electoral. Sus electores se dispersa-
ron entre varias candidaturas que no
obtuvieron ningún diputado, pese a que
los dos principales partidos, Fuerza
Nueva y Falange Española de las JONS,
suscribieron una efímera Alianza Nacio-
nal 18 de Julio, que sólo obtuvo el 0,8
por ciento de los sufragios.

La extrema derecha demostró, pues,
la escasez de sus apoyos populares. Pe-
ro ello no significaba que no tuviera un
papel político que jugar. De hecho, en
1979, Blas Piñar logró un solitario esca-
ño en el Congreso al frente de una am-
plia coalición ultra, Unión Nacional. Y
dos años más tarde, el 23 de febrero de
1981, el último y violento coletazo del
búnquer franquista puso en peligro la
existencia misma de la joven democra-
cia española.

LA UNIVERSIDAD
El fin de las revueltas

MARC BALDÓ LACOMBA

Profesor titular de Historia 
Contemporánea 
Universidad de Valencia

Al acabar la dictadura, la Universi-
dad española era una institución

bloqueada. Por un lado, contaba con
una población escolar masificada y efer-
vescente y un profesorado joven y diná-
mico y, por otro, estaba atrapada en un
marco institucional ineficaz que la para-
lizaba. Los gobiernos tecnócratas ante-
riores se ocuparon más de la represión
que del fomento: invirtieron pocos re-
cursos –71 dólares por alumno frente a
los 400 de Italia y más de 1.000 de Ale-
mania, Francia y el Reino Unido-, con-
trataron profesores en precario –los no

numerarios o PNNs– y no adecuaron la
institución a las necesidades del cambio
social que se estaba operando. Ni si-
quiera la Ley General de Educación de
1970 logró grandes resultados, pues na-
cía con las alas presupuestarias recorta-
das, y además tropezó con la conflictivi-
dad de estudiantes y PNNs. Desde 1974,
a estos problemas se añadieron las con-
vulsiones políticas de la Transición. La
cuestión universitaria se aparcó hasta las
elecciones de 1977. Tras éstas, los Go-
biernos de UCD no lograron ponerse de
acuerdo por las disensiones internas en-
tre democristianos y socialdemócratas:
Cavero presentó un proyecto en 1978, y
González Seara otro en 1979. La ley uni-
versitaria tuvo que esperar hasta el pri-
mer Gobierno socialista.

Mientras tanto, en la Universidad se

seguían viviendo los dos grandes cam-
bios de la segunda mitad del siglo XX:
el crecimiento de estudiantes y del de
profesores. En cuanto a lo primero, en
el quinquenio 1975-80 hubo un pro-
medio de 608.000 alumnos, 200.000
más que el lustro anterior. Pero este in-
cremento escolar iba unido a la protes-
ta. El movimiento estudiantil se radica-
lizó en los setenta, en parte como con-
secuencia de la feroz represión –asesi-
nato del estudiante Enrique Ruano, es-
tado de excepción de 1969, expedien-
tes masivos–, y en parte como resulta-
do de una nueva actitud de rebeldía,
que tenía un fuerte componente de re-
chazo existencial y emulaba el mayo
francés. Influyeron modelos y estrate-
gias de la nueva izquierda, nacida en-
tonces, la cual halló en la Universidad
un terreno abonado y mantuvo un reto
constante contra la dictadura. 

Los profesores también echaron su
cuarto a espadas. La ley de 1970 creó
cinco escalas de funcionarios; sin em-
bargo, se dotaron pocas plazas de esos
cuerpos, optándose por contratar PNNs,
que en 1977 representaban el 82 % de la
plantilla. Este colectivo, que sostenía la
Universidad posible, tomó conciencia
de su situación: a la inestabilidad labo-
ral y las diferencias salariales escandalo-
sas –que no se justificaban ni por su car-
ga docente ni por su investigación– se
añadían factores generacionales y políti-
cos. No pocos habían participado en el
movimiento estudiantil en los sesenta y
eran militantes de partidos de la oposi-
ción. El movimiento, formalmente, na-
ció en 1972, definió su “tabla reivindica-
tiva”, que incluía contrato laboral, carre-
ra docente y democratización de la Uni-
versidad. Desde la larga huelga de 1975,
afloraron contradicciones internas: unos
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Adolfo Suárez
(1932)
Presidente de
Gobierno de 1976
a 1981 y fundador
de Unión de Centro
Democrático.
Procedente del
franquismo, acabó
desde dentro con el
antiguo régimen y
fue el gran
protagonista de la
Transición.

Felipe González
(1942)
Licenciado en
Derecho, ingresó en
el PSOE en 1962.
En 1974 era su
secretario general.
Convirtió a su
partido en el
principal grupo de
la oposición. En
1982, barrió en las
elecciones
generales. 

Santiago Carrillo
(1915)
Secretario general
del PCE desde
1960, lo convirtió
en un grupo
eurocomunista
democrático, de
forma parecida al
del italiano
Berlinguer.
Participó en la
elaboración de la
Constitución.

LOS PROTAGONISTAS

Caricatura de Summers, publicada en Cambio
16, en 1976, en la que ironiza sobre la
represión policial contra los estudiantes.
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de los hitos más significativos de la
Transición política española. 

En ese lapso de tiempo, las relaciones
exteriores de España bascularon entre el
objetivo principal –nuestro prolongado
intento de acceder a las Comunidades
Europeas, algo que no se logró hasta
1986, con el PSOE en el Gobierno –y
una actitud un tanto errática hacia Áfri-
ca. Oreja se sintió a gusto intentando
perfilar una política hacia Iberoamérica,
lo que Areilza no intentó. En realidad,
no tuvo tiempo para ello. En diciembre
de 1978, Oreja definió a España como
“país europeo, democrático y occidental
con una doble dimensión: la americana
y la africana”. Por entonces ya se acusa-
ba al Gobierno Suárez de “veleidades
tercermundistas”, algo que Oreja inten-
tó contrarrestar, si bien sería sólo el últi-
mo ministro de Exteriores del partido de
Adolfo Suárez, la Unión del Centro De-
mocrático (UCD), Pérez Llorca, quien
en 1981 contundentemente afirmaría:
“La política exterior de España es euro-
pea, occidental y atlántica”. 

El “tercermundismo” de Suárez y Ore-
ja estaba motivado por varios factores.
Desde una variante de populismo-pro-
gresismo de un sector de UCD a la ne-
cesidad de intentar una vía autónoma
en las relaciones internacionales que
singularizara y rentabilizara nuestro pa-
pel, dado que el horizonte CEE se veía
aún muy lejano. Sin olvidar que la aven-
tura del sui generis Antonio Cubillo,
quien empujaba la “africanidad” de las
Canarias, forzaba una línea de acerca-
miento a la Organización de la Unidad
Africana y al Movimiento de Países No
Alineados. De ahí los viajes de Oreja a
Senegal (abril 1977); del rey a China (ju-
nio 1978), que incluyó en su discurso
–preparado por el Gobierno– una men-

ción al papel de las potencias hegemó-
nicas en las relaciones internacionales;
de la presencia de España como obser-
vadora en la Conferencia No Alineada
de La Habana (septiembre de 1979) y
del viaje a Cuba en ese mismo año del
propio presidente Suárez. 

Cabe, empero, decir que una política
exterior tal no podía dar demasiados
frutos. Por un lado, la diversidad de ten-
dencias ideológicas y políticas en el se-
no de la UCD, algunas de ellas dura-
mente enfrentadas entre sí, y, por otro,
la fragilidad de la democracia en esa
primera parte de la transición –como el
intento de golpe de Estado del 23-2-
1981 evidenciaría– la dejaron reducida a
una política exterior de propósitos. 

LA PRENSA
Sensibilidad al interés general

JUSTINO SINOVA

Director del Máster de 
Periodismo del diario 
El Mundo

La Prensa empezó a renacer en Espa-
ña a finales de los años sesenta y en

la primera mitad de la década de los se-
tenta. La última etapa de libertad que se
recordaba había coincidido con la pro-
clamación de la República, en 1931, y
había durado poco, hasta la promulga-
ción de la Ley para la Defensa de la Re-
pública, seis meses después, una ley
que contribuyó a enrarecer la situación
que hizo exclamar a Ortega su “¡No es
esto, no es esto!” en uno de sus contun-
dentes artículos, Un aldabonazo. Tuvo
que pasar mucho tiempo –una guerra,
una dura posguerra de riguroso control,
la larga administración de una victo-

ria...– para que se produjera un aconte-
cimiento determinante: la elaboración
de una ley que suavizaba la vigilancia
sobre la Prensa, la ley de 1966, obra del
equipo de Manuel Fraga Iribarne, minis-
tro de Información.

La ley mantenía un estrecho marcaje
sobre la Prensa, pero la eliminación de
la censura previa dio a los medios de
comunicación la oportunidad de inten-
tar una apertura que la sociedad empe-
zaba a demandar. Algunos diarios (Ma-
drid, Informaciones, El Alcázar de la
primera época, Nuevo Diario, Diario de
Barcelona, Tele Express, y luego tam-
bién los tradicionales como Ya, ABC, La
Vanguardia...), algunas revistas (Cua-
dernos para el Diálogo, Cambio 16,
Triunfo...) y una agencia de noticias
(Europa Press) contribuyeron a ensan-
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Josep Tarradellas
(1899-1988)
En 1977, año en
que un millón de
catalanes participó
en la Diada en
Barcelona, negoció
con Suárez el
restablecimiento de
la Generalitat,
diluyendo el peligro
de un desencuentro
entre Cataluña y el
resto de España.

Carlos Garaikoetxea
(1938)
Fue líder del
Partido
Nacionalista Vasco
durante el debate
constitucional y
lehendakari del
Gobierno vasco
durante las dos
primeras
legislaturas
autonómicas
(1980-1985). 

Enrique Tierno Galván
(1918-1986)
Líder del Partido
Socialista Popular,
que integró en el
PSOE en 1978,
había sido
represaliado por su
oposición al
franquismo en
1957. Fue
popularísimo
alcalde de Madrid
desde 1979. 

Portada de Diario 16, del 22 de marzo de
1977. Hoy desaparecido, nació en la Transición
comprometido con la libertad de expresión.

tación disputada, fue elegido presidente
por un voto de diferencia el veterano
socialista Ramón Rubial en vez del na-
cionalista vasco –no menos veterano–
Juan Ajuriaguerra. El PSE (PSOE) en
aquel momento era partidario de la au-
todeterminación, compartía el deseo de
integrar Navarra en la futura comunidad
autónoma y estaba de acuerdo con el
PNV en no disolver el Gobierno vasco
en el exilio, presidido por Leizaola, has-
ta que se contase con un estatuto vasco
homologable al de 1936.

Con la amnistía del 14 de octubre de
1977, salieron de la cárcel los últimos
89 presos políticos a la vez que se exi-
mía de responsabilidades a las autori-
dades franquistas por los actos de la
dictadura. Continuaron, sin embargo,
los atentados de ETA.

La Constitución de 1978 fue plebisci-
tada en Cataluña, pero no en el País
Vasco, donde hubo una abstención que
llegó al 57%, apoyada por el PNV.

Después de la victoria del PNV en las
municipales de 1979, hubo que cam-
biar el Consejo General Vasco y fue
elegido presidente Carlos Garaikot-
chea. Cuando éste fue elegido lehen-

dakari en 1980 por el primer Parla-
mento vasco, Leizaola le transmitió su
autoridad y tomó asiento como un di-
putado más en el Parlamento.

Dos trayectorias diferentes: la vasca,
con el terrorismo de telón de fondo, y
con Navarra separada del proceso; la
catalana, con un mayor consenso y sin

violencia. Pero ambas con la similitud
de su afirmación de unos derechos co-
lectivos que habían logrado superar la
interminable noche franquista.

POLÍTICA EXTERIOR
Meros propósitos

EMILIO MENÉNDEZ DEL VALLE

Embajador de España 
y diputado socialista al 
Parlamento Europeo

El largo y sombrío período de la dic-
tadura franquista finalizado en 1975

sumió a los españoles en un sinfín de
carencias y nos alejó –en modos y ma-
neras, en tipo de vida y en ritmo histó-
rico– y aisló del mundo exterior, en es-
pecial del mundo europeo democrático. 

De ahí que, a partir de noviembre
del 75, las diversas fuerzas sociales, po-
líticas y económicas se movilizaran tra-
tando de buscar una vía que facilitara
libertades en el interior y un acerca-
miento a Europa en lo exterior. Los pri-
meros seis meses fueron clave y cons-
tituyeron la fase más importante e inte-

resante de la política exterior de la
transición democrática. En ella, el pa-
pel del Rey y del ministro de Asuntos
Exteriores, José María de Areilza, fue-
ron fundamentales. Poco de lo llevado
a cabo después por Adolfo Suárez y su
primer ministro de Exteriores, Marceli-
no Oreja, habría sido posible sin los

pasos dados por ellos. Pasos que hu-
bieron de sortear los obstáculos inmo-
vilistas del propio presidente del Go-
bierno, Arias Navarro, y del llamado
búnquer, el franquismo político-econó-
mico, que aún subsistía con fuerza. 

La orfandad democrática impactó en
nuestra política exterior de entonces. En
los discursos y declaraciones de Oreja,
se traslucía una mezcla de precaución y
relativa timidez ante la carencia de cre-
denciales democráticas que exhibir y
una cierta admiración, no exenta de en-
vidia, ante determinadas consecuciones
y profundizaciones democráticas en Eu-
ropa, de las que nosotros no podíamos
hacer gala. Ello fue particularmente no-
torio hasta nuestras primeras elecciones
de junio 1977. Estos comicios y la Cons-
titución democrática de 1978 fueron dos
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Marcelino Camacho
(1918)
Líder del sector
metalúrgico de
Madrid de CC OO,
fue secretario
general de este
sindicato de 1976
a 1987.
Encarcelado más
de ocho años bajo
el franquismo, fue
diputado por el PC
de 1977 a 1980.

Cardenal Tarancón
(1907-1994)
Odiado por los
sectores más ultras,
que pedían su
cabeza (“Tarancón
al paredón”), el
presidente de la
Conferencia
Episcopal Española
comprometió a la
Iglesia con la lucha
por las libertades
desde 1975.

Carmen Díez de
Rivera (1942-1999)
Jefa de Gabinete de
Adolfo Suárez en
junio de 1976, su
papel fue clave en
el diálogo entre el
jefe de Gobierno y
los líderes de la
oposición, hasta el
punto de que fue
bautizada como “la
musa de la
Transición”.

LOS PROTAGONISTAS

Antonio Cubillo, que fue líder del movimiento
independentista canario (MPAIAC), con su libro
de memorias, en una fotografía reciente.

Tras la muerte de Franco, las fuerzas
sociales, políticas y económicas 
buscaron vías de acercamiento a Europa
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Los años setenta del siglo XX
coinciden con intensísimas
transformaciones de la vida es-
pañola y no sólo en su parte

política o institucional. En ella se pro-
duce nada menos que un cambio pací-
fico de régimen, del franquismo a la de-
mocracia. La sustitución de un régimen
por otro se produjo “con los ascensores
funcionando”. El notable éxito de ese

cambio político se explica porque du-
rante los últimos años del franquismo se
iban acumulando grandes transforma-
ciones en la estructura social. De esa
forma, los primeros episodios de la
Transición democrática (1976-1978) re-
sultan ser una lógica consecuencia de
las tendencias en marcha.

Anotemos una paradoja inicial. La cri-
sis energética de 1973 llega dos años
más tarde a España. Es el momento que
corresponde a la muerte de Franco y en
el que los españoles se disponen a dar-

se un sistema democrático. Mala combi-
nación la de una crisis económica con
las exigencias del establecimiento de
una sociedad democrática. Después de
todo, los dos antecedentes anteriores, la
Restauración (1876) y la República
(1931), se enfrentaron asimismo con
sendas crisis económicas. Lo nuevo en
este tercer episodio es que la sociedad
española da un definitivo impulso de
transformación hacia un sistema moder-
no y democrático. Tiene más mérito ha-
ber conseguido ese ideal a partir de

AMANDO DE MIGUEL es catedrático de
Sociología, Universidad Complutense.

Secularización junto a una religión más auténtica; insospechado dinamismo
de los viejos poderes fácticos; más estudiantes, a la par que un mayor fracaso
escolar; más igualdad, de la mano de un creciente resentimiento social.
Amando de Miguel aborda las contradicciones sociales de la Transición

Imagen idílica de la sociedad española, que prometía el Partido Socialista Obrero Español en su propaganda electoral de 1979. Dibujo de José Ramón.

Cambios sociales:

PARADOJAS
char el campo de juego –bien que a
costa de serios disgustos: multas, sus-
pensiones...–, de modo que cuando fa-
lleció el dictador, en noviembre de
1975, la Prensa estaba entrenada para
contribuir a la aventura de cambiar el
régimen franquista por una democracia.
A los periódicos que habían soportado
la situación anterior se sumaron otros
–notablemente El País y Diario 16– que
ayudaron a hacer de la Prensa una ins-
titución colaboradora e incitadora del
avance político hacia la libertad. 

En los primeros años de la Transición,
los diarios y las revistas –no la televisión,

monopolio en manos del poder, sí poco
después la radio, ya que despuntaría un
poco más tarde como gran medio infor-
mativo– fueron espejo del intenso deba-
te social, de los deseos colectivos e indi-
viduales por la conquista de la libertad,
de los esfuerzos de los políticos, de la
necesidad de reconciliación de los espa-
ñoles cuarenta años después... y así que-
daban impresas en su páginas las refor-
mas necesarias y el rumbo que había de
tomar el país para encontrar la salida a
la luz. Quienes titularon a la Prensa co-
mo “Parlamento de papel” definieron su
actuación como ámbito de los debates y
reflejo de los deseos de evolución. El
mérito de la Prensa fue ser sensible a la
aspiración social de libertad y cambio.
Ese fue el modo en que ayudó entonces
al interés general.

LA MEMORIA
Recordar, olvidar, desear

ANTONIO ELORZA

Catedrático de Historia del
Pensamiento Político
Universidad Complutense

Cuando el tema de la memoria histó-
rica es abordado con referencia a la

Transición democrática, lo que ante to-
do se destaca es la sabiduría con que la
sociedad española y los políticos espa-
ñoles supieron practicar un ejercicio de
amnesia selectiva, olvidando pasadas

confrontaciones y dejando ver con clari-
dad que bajo ningún concepto desea-
ban que se repitiese una circunstancia
como la que en 1936 propició la Guerra
Civil. Desde 1956, el PCE había dado la
pauta con su propuesta de “reconcilia-
ción nacional”, cuyo eje consistía en
otorgar prioridad a la recuperación de la
democracia por encima de los desgarra-
mientos del pasado, y los españoles,
con el Rey y Adolfo Suárez a la cabeza,
percibieron que esa era la única vía pa-
ra escapar al laberinto del régimen fran-
quista. Las elecciones del 15 de junio de
1977 refrendaron abrumadoramente esa

opción, al dejar incluso al franquismo
modernizador de los mal llamados
“magníficos” de Fraga en un rincón mi-
noritario. El propio PCE pagó la factura
de querer apropiarse del legado de una
oposición al régimen, en la cual sólo
una pequeña minoría de la población
tomó parte activa. Estaba muy bien ver
a Dolores Ibárruri pasear por las calles
de Madrid, tal y como proponía Ana Be-
lén en su canción, o contemplar su re-
greso a Gallarta, pero era mucho más
rentable exhibir, como los jóvenes re-
cién llegados del PSOE, unas supuestas
manos blancas de los años 30 al lado
del respaldo europeo en el presente. Y
era preciso no irritar demasiado a unos
franquistas todavía bien implantados en
el Ejército. No volver, por encima de to-
do, a la violencia del pasado, olvidar in-
cluso lo inolvidable con tal de mirar al
futuro: tal fue la actitud que permitió
forjar el consenso democrático.

Eso no significa que esa amnesia
pragmática supusiera un refrendo para
la continuidad de los usos sociales del
franquismo. Este no había sido solamen-
te un régimen opresivo en los planos
politico y social, sino también profunda-
mente incómodo para la vida cotidiana
de muchos españoles. El nacionalcatoli-
cismo impuso demasiadas restricciones
y un imperio del absurdo en el orden
moral, que puede servir para explicar la
intensidad que por un cierto tiempo ad-
quirieron un “destape”, casi siempre
afectado de carga reaccionaria, y la rela-

ción sexual y el desnudo femenino co-
mo símbolos de liberación. Aquí es ne-
cesario evocar el éxito de un film con-
formista pero representativo, Asignatura
pendiente, de Garci, o la exhibición del
cuerpo esplendoroso de Victoria Vera en
El adefesio de Alberti, asociada por aña-
didura al retorno de la gran María Casa-
res. Otra imagen: el “viejo profesor”, ri-
josuelo, contemplando el seno desnudo
de Susana Estrada. Fue un sarampión,
bajo el cual la sociedad española expre-
saba el deseo de dejar atrás unos tiem-
pos en que por todas partes se vivía pe-
or y sometido a presiones de todo tipo.
Menos formalizada que el recuerdo de la
guerra, esa estimación positiva del cam-
bio, sólidamente asentada en la mejora
del nivel de vida a partir de 1959, jugará
a favor del PSOE, retrasando la llegada
al poder de un PP sospechoso de neo-
franquismo –predicción ampliamente es-
cuchada de Gila en 1993–. 

Esta segunda vertiente de la memoria
histórica ha venido actuando como an-
tídoto frente a cualquier veleidad de re-
greso a los años oscuros, incluso en las
capas más conservadoras de nuestra so-
ciedad. No es tan seguro, sin embargo,
que la amnesia vinculada a la “reconci-
liación nacional” haya dejado de tener
un alto coste, al menospreciar forzosa-
mente los componentes democráticos y
de izquierda en el pasado y evitar una
crítica que pudo ser vista como revan-
chismo. Estaríamos así ante una memo-
ria histórica en exceso condicionada. n
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Victoria Vera, en una imagen publicada en
Fotogramas en 1976. Su pionero desnudo en
el teatro fue símbolo de liberación. 

El nacionalcatolicismo impuso un imperio
del absurdo en el orden moral, que
explica la intensidad inicial del destape
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más bajas de todo el mundo y de toda
la Historia. Una deriva paradójica es
que aumentan sustancialmente las
adopciones de niños extranjeros. Esta-
mos ante una notable manifestación de
un cierto espíritu altruista que coincide
con el apogeo de lo que se llama so-
ciedad consumista. Otras expresiones
de esa actitud de desprendimiento
pueden ser la creciente presencia de
las llamadas “organizaciones no guber-
namentales” (ONG). Antes ya existían,
pero eran de índole religiosa o política.
Las nuevas son de naturaleza cívica, no
confesional, aunque siga contando el
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contienen mucho esos movimientos
geográficos. Unos años más tarde, tie-
ne lugar el nuevo fenómeno de la in-
migración extranjera. En menos de una
generación, España pasa a ser de un
país de emigrantes a atraer población
extranjera. Los movimientos geográfi-
cos interiores reducen mucho su radio
de acción; realmente acaban siendo
simples cambios de residencia.

Todos propietarios
Un factor que ayuda a contener mucho
los movimientos geográficos es el deseo
de tener vivienda propia que acomete a
los españoles. A finales del siglo XX,
más del 80% de las familias es propieta-
ria de vivienda. Añádase la posesión del
coche y de ahorros, también de forma
mayoritaria. Los españoles de la última
generación constituyen una nación de
propietarios. Sólo por eso sus actitudes
son básicamente conservadoras, o, si se
prefiere, moderadas. La paradoja es
que, ideológicamente, el grueso de la
población se considera de izquierdas,
todo lo más de centro. Hasta el partido
conservador (Popular) pretende ser de
“centro reformista”, sin que oficialmen-
te ninguno con representación parla-
mentaria quiera pasar por ser de dere-
chas. Hasta ese punto han sido efectivos
los vientos de cambio. Con plena liber-
tad política, no hay ningún partido des-
tacado que quiera recoger la herencia o
la nostalgia del franquismo. Bien es ver-
dad que tampoco están asentados los
partidos republicanos o los revoluciona-
rios. Por primera vez en la Historia con-
temporánea, los españoles están instala-
dos en la moderación.

Todos los cambios apuntados pasan
por destacar el más intenso dinamismo
de la mitad femenina de la población.
Son las mujeres el grupo más decidido
a cambiar su forma de vida y de ver el
mundo. Durante los años setenta, se
amplía considerablemente la diferen-
cia, a favor de las mujeres, respecto a
la esperanza de vida. No solo las muje-
res viven más años que los varones, si-
no que esa diferencia se extrema en el
momento en que las mujeres hacen la
misma vida que los varones. Por ejem-
plo, se logra la equiparación femenina
en el estudiantado de todos los grados
de la enseñanza. Las mujeres irrumpen
en todos los sectores productivos. Esa
igualdad real coincide paradójicamente

con un nuevo sentimiento de discrimi-
nación, de tal forma que las mujeres to-
leran menos su situación subordinada
en muchos terrenos.

Una consecuencia de la creciente
participación femenina en la vida ex-
tradoméstica es el retraso en la edad de
matrimoniar, el aumento de los divor-
cios y el descenso de la fecundidad.
Todos esos procesos venían de atrás,
pero se agudizan en los años setenta,
antes y después del momento de la
Transición política. En los años ochen-
ta, se llega al reconocimiento legal del
divorcio y a las tasas de fecundidad

Este folleto de propaganda electoral refleja la importancia que aún tenía la emigración, como
salida para la falta de empleo, en la España de finales de los años 70.
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1976, en un momento de crisis econó-
mica. Durante esos años adquiere un
valor extraordinario la palabra “cam-
bio”. Tanto es así que muchas veces se
valora el cambio por el cambio, sin pre-
cisar en qué dirección se mueve. Es co-
mo las atracciones de los parques de re-
creo: suelen ser vehículos trepidantes,
pero que no llevan a ninguna parte; el
placer está en moverse. De hecho, co-
mo vamos a ver, algunas de las transfor-
maciones lo son con un rumbo no de-
seado. El auténtico “motor del cambio”
político no fue tal o cual institución, el
nuevo orden constitucional, sino las
apetencias y sentimientos de los espa-
ñoles que dieron un vuelco. La Transi-
ción democrática fue la consecuencia
de esa alteración fundamental en el mo-
do de pensar, de ver el mundo, del
grueso de los españoles.

Secularización y fe
Una transformación profunda fue el fe-
nómeno de la secularización. En el de-
cenio de los años setenta se produjo
una caída, como nunca se había visto
antes, de la práctica religiosa. Se pasa-
ba de una religión externa y ritualista a
una religión íntima y personal, paradó-
jicamente minoritaria pero más auténti-
ca. Más tarde, durante los años ochen-
ta, esa minoración de la religiosidad se
va a contener hasta estabilizarse en los
niveles actuales. Digamos que la auto-
calificación de “católicos practicantes”
pasa abruptamente de ser la mayoría
de la población a sólo un tercio. Aun
así, no hay ninguna otra afiliación (de-
portiva, cultural, sindical, política) que
consiga congregar regularmente a una
tercera parte de la población. De esa
forma, se calibra el enorme peso que
tiene la religión en la vida española.
Aunque la democracia decreta la sepa-
ración entre la Iglesia y el Estado, la
adscripción católica sigue siendo la ba-
se real de la orientación política. No
hay un partido católico, pero los cató-
licos practicantes votan regularmente a
determinados partidos. 

La Transición refuerza la idea de
“Estado de bienestar”, lo que supone,
entre otras cosas, una mayor igualdad
social. Sería todavía mayor si los ricos
no consiguieran reducir legalmente
sus impuestos. La paradoja es que, du-
rante el franquismo, el Estado podía
ser autoritario, pero el sector púbico

era bastante débil. El advenimiento
del sistema democrático significa tam-
bién un gran refuerzo del sector pú-
blico. Una consecuencia de la mayor
igualdad que consigue la Transición
es que las clases sociales se acerquen.
Como compensación, se realza cada
vez más el factor diferenciador de la
edad. Jóvenes, maduros y viejos re-
presentan, a partir de ahora, modos
muy diferentes de ver el mundo. El
grupo intermedio de los activos tiene
que pagar cada vez más impuestos pa-
ra subvencionar tanto a los jóvenes
como a los viejos. Las opiniones polí-
ticas o religiosas aparecen ahora fuer-
temente condicionadas por la edad.
Estamos ante un factor de clasificación

social que no se puede alterar; de ahí
su fuerza. 

La tradición de la sociedad española
había sido la de una escasa movilidad
geográfica. La cual fue compatible con
el empuje de la emigración a América
durante el primer tercio del siglo XX.
Doblada la mitad del siglo, se produce
un movimiento, cada vez más intenso,
del campo a la ciudad. Durante los
años sesenta tiene lugar una fuerte co-
rriente de emigración hacia los países
más industrializados de Europa. Al lle-
gar la Transición se están produciendo
fuertes movimientos de población den-
tro de España más el retorno de mu-
chos emigrantes de otros países euro-
peos. A partir de los años ochenta se

El BOOM de la inmigración

En 1970 había en España 1.710 ma-
rroquíes. En 2000, la útima cifra de

que ofrece datos definitivo la web del
Instituto Nacional de Estadística, había
199.782. Un salto similar han dado los
ecuatorianos, que eran 532 en 1978 y
30.878 en 2000. De los 584 subsaharia-
nos de 1978 se ha pasado a más de
50.000 en 2000. Son sólo tres ejemplos
de la espectacular dimensión que ha co-
brado la inmigración en España, un país
de emigración tradicional, que aún en
los años 70 enviaba anualmante a Euro-
pa a unas 100.000 personas, en su mayo-
ría (casi el 90 por ciento) para trabajar

como temporeros en las labores del cam-
po en Francia. Eran años en los que las
principales colonias de extranjeros resi-
dentes en España las integraban portu-
gueses ( 21.801), alemanes (18.144) bri-
tánicos (17.300), y franceses (14.891),
en cifras de 1978. 

En 2000, el total de extranjeros en Es-
paña se acercaba al millón, con una con-
centración mayor en Canarias y Baleares,
Cataluña, Valencia, Murcia, Navarra, La
Rioja y Madrid, donde el porcentaje de
población extranjera roza o supera el
cuatro por ciento del total. (Fuente:
INE).

Un grupo de obispos españoles, conversando tras la celebración de una misa conjunta en una
iglesia de Madrid, en los años ochenta.
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lencia y un máximo de tolerancia. Al-
gunas personas más críticas o rebeldes
entienden que ese espíritu reformista o
tolerante equivale a mantener muchas
de las esencias del régimen autoritario.
Pero las distintas opiniones conviven
en un clima de buena inteligencia.

Empleo y educación
Aunque no sea llamativa la violencia po-
lítica, la época de la Transición es testi-
go de un recrudecimiento de la delin-
cuencia. La sociedad más compleja y
permisiva facilita el hecho de lo que se
ha llamado “inseguridad ciudadana”. Las
viviendas se parapetan con rejas y otros
múltiples dispositivos de seguridad. Se
percibe un notable auge de las compa-
ñías privadas de seguridad. Menudean
los robos, pero también se denuncian
más al ampliarse los seguros privados.

Otro aspecto preocupante de la épo-
ca de la Transición es el incremento de
las cifras de parados. En parte son pro-
ducto de la llamada “reconversión in-
dustrial”. Es un fenómeno que obede-
ce, paradójicamente, al incremento de
productividad que trae consigo la reno-
vación tecnológica. Con todo, el nuevo
fenómeno del paro masivo es mucho
más complejo. Obedece a que se afian-
za el Estado de bienestar, lo que signi-
fica un nivel de subsidio a los parados
desconocido hasta entonces. Es otra pa-
radoja más y no será la última. Esa in-
novación del subsidio de paro anima a
muchas mujeres, hasta entonces inacti-
vas, a introducirse en la población acti-
va. Esa ampliación de la fuerza de tra-
bajo hace que una parte alta y crecien-
te se instale en el desempleo. Añádase
un elemento moral. Simplemente, la so-
ciedad permite que muchas personas
estén cobrando el subsidio del paro y al
tiempo trabajen en la economía sumer-
gida. Es una situación común que se
acepta como defensa frente a la desme-
surada presión fiscal. No es tanto que la
presión fiscal sea objetivamente eleva-
da como que se percibe que ha crecido
mucho en poco tiempo. Es el lado do-
liente del Estado de bienestar. Menos
mal que, como alivio, muchos españo-
les consideran que son “los otros” quie-
nes pagan los impuestos. Es un buen
ejemplo de lo que se llama “la función
social de la ignorancia”.

Los años setenta son testigos de un in-
menso avance en la estructura educati-

va. De momento, se trata de un progre-
so cuantitativo –número de centros,
profesores y alumnos– y no tanto de la
calidad. La verdad es que ese avance
viene a ser una especie de compensa-
ción de un atraso secular en el terreno
educativo. Antes de 1970 no se consi-
gue la plena escolarización hasta los 14
años. En los años 80, se llega a asegurar
el puesto escolar a toda la población
hasta los 16 años. En la edad juvenil, se
consigue una tasa de escolarización uni-
versitaria que supera la de países más
desarrollados. Como es lógico, esa brus-
ca expansión del estudiantado se pro-

duce a costa de una deficiente calidad.
La aportación de España al progreso
científico y tecnológico sigue siendo mí-
nima, por debajo de sus posibilidades
como la potencia económica que es.

La disminución de la calidad en todos
los escalones de la enseñanza obedece
a la hiperestesia laboral. Ante el temor
de que los jóvenes se queden en la ca-
lle, parados, el Estado y las familias
acuerdan que lo mejor es tenerles atare-
ados en los recintos escolares. Es un po-
co como se hace con los párvulos, al
“aparcarlos” en las guarderías.

En contra de lo que se dice, el autén-
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Imagen de un colegio electoral durante la consulta de 1979, las segundas elecciones libres que
se celebraron tras la muerte de Franco y que ganó la desaparecida UCD.

ímpetu religioso o político. No es me-
nor paradoja que las ONG sean una
consecuencia del Estado de bienestar,
un Estado que subvenciona todo tipo
de actividades privadas.

El Estado de bienestar es también un
Estado autonómico, en el sentido de la
creciente personalidad de las regiones,
constituidas en comunidades autóno-
mas. A partir de 1976, una proporción
creciente de españoles pasa a conside-
rarse fundamentalmente como pertene-
ciente a la respectiva comunidad autó-
noma. Esa identidad cercana priva so-
bre la de “españoles” y no digamos so-
bre la de “europeos”. Se llega a susti-

tuir la voz “España” por la de “Estado”,
a pesar de lo impropio de esa sustitu-
ción. Aparece aquí otra realidad para-
dójica. Al tiempo de constituir el mo-
saico de las autonomías, se produce
una convergencia real en el modo de
vida que caracteriza a los españoles de
unas u otras provincias. El sistema de-
mocrático trae consigo una cierta revi-
talización de los municipios. El estilo
vital de los pueblos se aproxima al de
las ciudades. La expansión del automó-
vil y la mejora de los transportes públi-
cos son factores que facilitan ese pro-
ceso de igualación territorial. El cual es

también un correlato de la contención
de los movimientos migratorios inter-
nos. Es más, muchos jubilados, anti-
guos emigrantes, regresan al pueblo de
origen, lo que significa una cierta revi-
talización de algunas zonas rurales.

La paradoja territorial no acaba aquí.
El Estado de las Autonomías se propone
y consigue una estructura política des-
centralizada. Ahora bien, ese nuevo sis-
tema es compatible con el nuevo auge
que corresponde a Madrid. La autono-
mía madrileña empieza a ser la más di-
námica de todas, tanto es así que sigue
recibiendo inmigrantes, cuando la inmi-
gración se reduce al mínimo con la cri-

sis del petróleo. Las transferencias ad-
ministrativas del Estado central al de las
autonomías no produce la esperada mi-
noración del estrato de funcionarios en
Madrid. Madrid se constituye realmente
en la capital financiera, económica y
cultural de España. La sede real de las
grandes empresas que cotizan en Bolsa
se sitúa en Madrid (con pocas excepcio-
nes). Madrid se convierte incluso en un
gran centro de atracción turística. La red
de autovías prima la centralidad madri-
leña, cosa que no había ocurrido con la
red de autopistas diseñada durante el
franquismo. Más tarde, el sistema del fe-

rrocarril de alta velocidad supondrá un
refuerzo ulterior del papel central de
Madrid. El aeropuerto de Barajas se ha-
ce más complejo que ningún otro y se
sitúa a la cabeza de los europeos.

Suave continuidad
La verdadera Transición es la que ope-
ra sobre la forma de opinar de los es-
pañoles. No hay una auténtica ruptura,
sino que paulatinamente, a lo largo de
los años setenta, van cambiando las ac-
titudes del grueso de los ciudadnos. Al
menos hay que referirse a la parte más
activa y politizada. Hay dos núcleos es-
pecialmente dinámicos: los curas y los
militares. Recuérdese que tanto la Igle-
sia (católica, claro) como el Ejército
constituyeron dos formidables “pode-
res fácticos” del franquismo. Pues bien,
esos dos núcleos experimentan un de-
susado espíritu renovador, de conver-
sión a las esencias democráticas y mo-
dernizadoras. Esa transformación tiene
lugar ya durante los últimos años del
franquismo. Cierto es que todavía se
mantienen algunos rescoldos autorita-
rios, pero el grueso de los clérigos y de
los militares se pasa decidido al nuevo
orden constitucional. Ese cambio es
una de las claves de que la Transición
no fuera una ruptura, sino una suave
continuidad desde dentro de las insti-
tuciones. La Constitución de 1978 y la
política subsiguiente se levantan con el
espíritu de reforma y consenso. Fuera
del exabrupto del terrorismo, la Transi-
ción se produce con un mínimo de vio-
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Un salto formidable

En 1975, el aceitunero altivo de la can-
ción de Paco Ibáñez, sobre un poema

de Miguel Hernández, ganaba un jornal
de 432 pesetas diarias. Hoy, la renta per
cápita en España es de 2.686.800 pesetas
(16.148 euros). El salto económico ha si-
do formidable, a pesar de que la renta es-
pañola sea todavía el 83 por ciento del
promedio de la Unión Europea.

También en población, España ha cam-
biado. De los 18.616.000 habitantes en
1900, pasó a 33.956 en 1970 y hoy supe-
ra los 40.500.000, con casi un millón de
mujeres (20.680.000) más que de hom-
bres (19.800.000) y con una de las espe-
ranzas de vida más elevadas de la Unión

Europea: 76 años para los hombres y 82
para las mujeres, por encima, por poner
un ejemplo, del Reino Unido.

El mercado laboral lo integran
9.086.000 varones y 5.387.000 mujeres,
de los que casi tres millones son trabaja-
dores por cuenta propia. La tasa de paro es
de las más altas de la UE, un 11,47 –con
un 8,18 por ciento para los varones y un
16,5 por ciento para las mujeres, a años
luz del 2,3 de desempleo masculino y 4,7
femenino de los Países Bajos–. En la ac-
tualidad, los españoles dedican el 30 por
ciento de sus ingresos a la adquisición de
la vivienda, más que a la compra de ali-
mentos. (Fuente: INE).

Manifestación anti OTAN en los 80. Jóvenes
y estudiantes están hoy más despolitizados
que los de la generación anterior.

El sistema democrático ha traído la
revitalización de los municipios; la vida
del pueblo se aproxima a la de la ciudad
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compararse con el tiempo anterior, sino
más bien con un difuso ideal igualitario
a través de expectativas crecientes. De
ahí que, a medida que se desarrolla el
país, los españoles consideran que –en
relación a los demás mejor situados– a
ellos les falta mucho por conseguir. Es
una suerte de agravio comparativo con-
tinuo, de insatisfacción permanente.

¿Resentimiento o fiesta?
La paradoja última del sistema democrá-
tico es que se ha instalado en la menta-
lidad de los españoles una especie de
resentimiento social. Cada uno piensa
que lo que deja de ganar –respecto a las
expectativas crecientes– es porque se lo
llevan otros. Es decir, los éxitos ajenos
van en detrimento propio. Se trata de
una actitud muy útil para establecer una
sociedad competitiva, que avance cada
vez más, pero a costa de muchas insa-
tisfacciones personales. Los resentidos
de la forma indicada suelen ser más
bien personas no religiosas, de izquier-
das o de una posición modesta. Ya no
hay en España “agitaciones campesinas”
o “lucha de clases”, pero ese resenti-
miento general es su heredero. Es un re-
sultado negativo del sistema democráti-
co; no todo van a ser parabienes. El
complemento positivo de esa mentali-
dad es el espíritu competitivo, de emu-
lación, que es lo que produce el espe-
cial dinamismo de la sociedad española
durante la última generación. No es una
casualidad que el final del proceso sea
que el partido que representa la ideolo-
gía liberal consiga la mayoría absoluta.

Las encuestas levantadas durante el
último cuarto de siglo revelan que los
españoles aparecen regularmente satis-
fechos con la vida que les ha tocado en
suerte. Les ayuda a esa satisfacción el fil-
tro continuo que establecen los medios
de comunicación, para quienes el mun-
do está lleno de desgracias. De todas
formas, es difícil hablar de una satisfac-
ción general. Se trata más bien de un ín-
dice medio, cuyos componentes son
muy diversos, según sean las apetencias
personales. Así, los españoles de la últi-
ma generación se hallan francamente sa-
tisfechos con el lugar donde viven o las
personas que les rodean. También es
positivo el sentimiento de satisfacción
personal por el cumplimiento de los ob-
jetivos vitales de cada uno. En cambio,
la satisfacción desciende mucho respec-

to a las condiciones de trabajo o de es-
tudio. Sería una grave calumnia concluir
que los españoles de la última genera-
ción se han movido por la ética del es-
fuerzo. Cuando nos referimos a la vida
pública –las instituciones, los partidos
políticos, los sindicatos– la impresión es
todavía más negativa. Particularmente
crítico es en boca de los españoles el
juicio sobre la Justicia o sobre el sistema
financiero. Por ese lado, se puede ad-
vertir un gran déficit de lo que podría-
mos llamar cultura democrática.

Los españoles se hallan muy satisfe-
chos de su círculo privado, pero se sien-
ten desafectos del mundo público. El
círculo privado no es sólo el de los fa-
miliares o amigos, sino el de las activi-
dades de ocio o el del deporte como es-
pectáculo, singularmente el fútbol. Sólo
hay un punto de insatisfacción en el cír-
culo privado: la falta de tiempo. Es un
correlato de lo muy atareados que están
los españoles, incluso los parados. Claro

que la sensación de que falta tiempo no
es tanto para trabajar más como para
consumir más, para pasarlo lo mejor po-
sible. La vida terrena no es ya un valle
de lágrimas sino una fiesta continua, al
menos para los jóvenes. Ese lado hedo-
nista de la vida es también un proceso
largo, que se destapa en los años sesen-
ta y culmina en los decenios siguientes.
También aquí cabe ver más el modelo
de continuidad que el de ruptura. n
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Imagen de una playa mediterránea en verano. Los españoles se muestran satisfechos en las
encuestas. Para los jóvenes, la vida es una fiesta continua.
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tico “fracaso escolar” no es la propor-
ción de alumnos que no concluye sus
estudios. Es más bien la alta proporción
de los que pasan las sucesivas barreras
educativas sin el necesario esfuerzo,
con indiferencia hacia el aprendizaje
profesional. Paradójicamente, con esa
mentalidad muchos jóvenes terminan
siendo candidatos al paro, que era lo
que se quería evitar. Simplemente, se re-
trasa unos años esa azorante condición.
Uno de sus efectos es que los jóvenes
posponen el momento de la emancipa-
ción real mucho más allá de la mayoría

de edad. Es un rasgo peculiar de los es-
pañoles de la última generación. Algu-
nos fenómenos negativos, como el al-
coholismo juvenil, tienen su base en ese
hecho de la emancipación tardía.

Ha transcurrido un cuarto de siglo
desde las primeras elecciones democrá-
ticas, las que dieron paso a la reforma
política. Hay que preguntarse cómo ha
evolucionado desde entonces el talante
político de los españoles. Es evidente el
éxito que supuso la Transición. Los es-
pañoles de los años setenta transitaron
de un régimen autoritario a otro demo-
crático sin golpes de Estado, sin apenas

presiones exteriores, pacíficamente. Pe-
ro no todo ha sido felicidad en ese pro-
ceso. La democracia no equivale a la so-
lución de todos los problemas. Real-
mente sólo se resuelve uno, aunque
muy importante, a saber, la sucesión pa-
cífica y regular en el poder. Todos los
demás hay que solucionarlos uno por
uno, muchas veces por cauces ajenos a
la política. Es un axioma que “La felici-
dad nunca es completa”.

Una paradoja que producen los siste-
mas democráticos es la desafección por
los asuntos públicos. El electorado con-

sidera que ya tiene bastante con votar
de vez en cuando. En el entretanto,
confía en que los políticos profesiona-
les, elegidos a través de los partidos, sa-
brán ocuparse de los problemas colecti-
vos, los que se pagan con los impues-
tos. El resultado para España está muy
claro. La intensa politización de los años
setenta, antes y después del cambio de
régimen, ha dado paso a una general
despolitización. Es un signo de la nor-
malización democrática, aunque algu-
nos líderes sociales y políticos se quejen
de esa situación. Los estudiantes univer-
sitarios y los jóvenes profesionales ac-

tuales se encuentran mucho más despo-
litizados que los de la generación ante-
rior, la que vivió con pasión el cambio
de régimen. Los universitarios de hoy se
lo han encontrado todo hecho, política-
mente hablando. Acuciados por el te-
mor al paro, al trabajo inseguro, en un
mundo cada vez más competitivo, esos
estudiantes se desentienden de la políti-
ca y se retiran a la vida privada. La fa-
milia, los amigos y los ocios llenan los
deseos de realización personal de mu-
chos. El espectáculo y el negocio del
fútbol –a través de la televisión–  se
convierten en la nueva religión civil.

Nadie quiere mirar atrás
No se puede pretender que en el lapso
de menos de una generación, la cultura
democrática se halle definitivamente
asentada en España. Demasiado es lo
que se ha conseguido. Una cosa es evi-
dente: casi nadie quiere volver atrás. En
España no se produce el rescoldo de los
partidos de extrema derecha que se dan
en algunos países centroeuropeos. La
debilidad de la cultura democrática es-
pañola no está por ese lado, sino por el
de los nacionalismos excluyentes, que
nunca se han sentido muy integrados
con la actual Constitución. En su lugar,
mantienen el sueño de la autodetermi-
nación de sus respectivas nacionalida-
des, para ellos verdaderas naciones. Lo
malo es que esos sueños se traducen a
veces en el apoyo implícito (o incluso
explícito) a la locura terrorista. El nacio-
nalismo excluyente –fundamentalmente
adscrito a Cataluña, País Vasco y Gali-
cia– coincide con el intento de despla-
zar el castellano como lengua común en
las regiones con dos lenguas. El error
consiste en asignar la “lengua propia” a
un territorio, no a las familias que la ha-
blan. El problema es de difícil solución.
Por otra parte, el castellano tiene tanta
fuerza que no se ve desplazado. 

Con cierta independencia de la políti-
ca, preocupa el plano más inmediato de
la igualdad social conforme avanza el
desarrollo económico. La combinación
de desarrollo y democracia asegura que
la satisfacción de las necesidades bási-
cas se cumpla de modo satisfactorio: vi-
vienda, sanidad, educación, etc. Al me-
nos se puede concluir que, a partir de
1976, esa igualdad básica se realiza mu-
cho más que en épocas anteriores. Pero
sucede que los españoles no gustan de
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Manifestación contra el servicio militar. La última generación de españoles no se ha movido por
el esfuerzo y tiene poco grado de participación en instituciones, partidos o sindicatos.

En la mentalidad de los españoles, se ha
instalado un cierto resentimiento: los
éxitos ajenos se ven en detrimento propio
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Isabel y Fernando reciben Castilla
y Aragón cuando ambos reinos
tienen graves problemas fuera y
dentro del territorio. En años ante-

riores, La Aventura de la Historia se
ha referido a las circunstancias que hi-
cieron posible el matrimonio de la prin-
cesa castellana y del heredero aragonés
y a la política exterior que, en defensa
de los intereses de ambos reinos, llevó
a los soldados y diplomáticos a Italia,
Francia, Alemania e Inglaterra y permi-
tió resolver los problemas con Portugal
en el Atlántico sur y, con el tiempo, lle-
vó a las naves castellanas hasta las In-
dias Occidentales, hasta América.

Dedicamos este dossier a la política
interior, analizada desde diversos pun-
tos de vista: los Re-
yes reunieron Cortes
en varias ocasiones
para hacer jurar a
sus hijos como here-
deros, pero tan sólo
en Madrigal (1476) y
Toledo (1480) los
procuradores fueron
llamados para tomar
las medidas necesa-
rias para pacificar el
reino, agitado por
las divisiones de
los años anteriores;
su estudio es necesario para entender
el éxito de Isabel y Fernando.

Una de las primeras medidas toma-
das fue el restablecimiento de la Santa
Hermandad, existente desde años ante-
riores, aunque siempre como Herman-
dad de las Ciudades. Ahora conserva
este carácter, pero a su frente ya no es-
tán los representantes urbanos, sino
hombres de los Reyes que utilizan la
Hermandad para garantizar la paz y la
seguridad y terminan convirtiéndola en
ejército permanente al servicio de los
Reyes, pagado por las ciudades. Con-

viene recordar, en este sentido, que la
recreación de la Hermandad fue acom-
pañada del control de las Órdenes Mi-
litares, que eran la fuerza militar, y eco-
nómica, más importante de la época.
La Santa Hermandad y las Órdenes
permitieron a los Reyes imponerse a
los nobles y hacer efectiva su autoridad
por todo el territorio.

Medidas contra la diferencia
La seguridad interior se acompaña de
medidas contra los “diferentes”, contra
los que se distinguen de los demás por
profesar una religión distinta a la de la
mayoría, contra los judíos, contra los
conversos, de los que se sospecha que,
en secreto, practican los ritos judíos y

contra los herejes en
general. Los judíos
fueron expulsados en
1492, meses después
de la ocupación de
Granada y de la sali-
da de la Península de
los dirigentes de la
sociedad musulmana.
Y contra los cristia-
nos que judaizan y
contra los herejes se

revitalizó en 1478 la
Inquisición medie-
val, controlada en

ese momento por hombres de los Reyes
que la utilizan para acelerar y acentuar
la unidad interna de los reinos.

Por último, aunque podrían haberse
tratado otros muchos aspectos, convie-
ne recordar la reforma de los monaste-
rios y conventos llevada a cabo por Isa-
bel y Fernando, que sirvió también para
reforzar la unidad, pero que tuvo su ori-
gen en la petición de amplias capas de
la sociedad, que deseaban que se pu-
siera fin a los escándalos y se regulara la
vida clerical. La intervención de los mo-
narcas en el nombramiento de los obis-
pos sirvió, una vez más, para controlar
el reino y para buscar una mayor ética
en el mundo de los eclesiásticos. n
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Mayor orden público, homogeneización religiosa de los súbditos
reforzando la Inquisición y llegando a la expulsión de los judíos,
saneamiento de la vida religiosa. JOSÉ-LUIS MARTÍN presenta las líneas
maestras de la política interior de los Reyes Católicos
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convocatorias: en 1476 –para el jura-
mento como heredera de la princesa
Isabel–, en 1480 –jura del príncipe don
Juan como heredero de la Corona–, en
1498 –como consecuencia de la muerte
del príncipe don Juan en 1497, para ju-
rar heredera a la princesa doña Isabel–,
en 1499 –jura del príncipe don Miguel
como heredero del trono–, en 1500 –vo-
tación de servicio extraordinario para el

matrimonio de las infantas–, en 1502
–para el juramento de doña Juana como
princesa heredera del Reino–, y en 1503
–para aumentar el servicio para la gue-
rra con Francia–. Es decir, en el reinado
de Isabel I (1474-1504) se convocaron
Cortes en  siete ocasiones y de forma
tan irregular que durante el periodo
1481-1497 no hubo ninguna reunión.

Sólo se conserva el ordenamiento de

dos: las de 1476, Cortes de Madrigal, y
las de 1480, Cortes de Toledo. A la labor
realizada en estas dos convocatorias se
le ha reconocido un papel importante
en el inicio del Estado moderno en Cas-
tilla, porque resolvieron los problemas
de la sucesión y reforzaron el papel pre-
ponderante de la monarquía, que carac-
terizó un periodo (1480-1497) de enor-
me prestigio de los reyes, de éxitos in-
teriores y exteriores, sin problemas po-
líticos, económicos y administrativos de
relieve. Por el contrario, desde 1498 se
reunieron las Cortes con relativa fre-
cuencia, coincidiendo con una profun-
da crisis política por la cuestión suceso-
ria que se vio agudizada con la muerte
de la reina Isabel en 1504, al mismo
tiempo que aumentaba la presión fiscal
para financiar la política de expansión
hegemónica en Italia.

Madrigal: la jura de Isabel
Las Cortes de Madrigal fueron convo-
cadas el 7 de febrero de 1475 para ju-
rar a la infanta Isabel como princesa
heredera. Las Cortes se inauguraron el
6 de abril y finalizaron con la procla-
mación del ordenamiento, el 27 de
abril de 1476. Asistieron los represen-
tantes de las 17 ciudades y villas, aun-
que fueron unas Cortes caracterizadas
por la irregularidad en la asistencia de
los procuradores y de los nobles, no
sólo porque algunos de los poderes de
procuración estaban expedidos el año
anterior, sino porque una parte de la
nobleza y del alto clero no apoyaba la
jura de doña Isabel o luchaba en el
bando de los partidarios de Juana de
Castilla, la “Excelente Señora”.

La tarea de estas Cortes tuvo varios
aspectos importantes, destacando la
creación de la Hermandad General pa-
ra terminar con la situación de anar-
quía interior.

La reforma de la Administración tuvo
como meta controlar minuciosamente
los derechos y tasas de los oficiales de
la contaduría y de otros oficiales de la
administración.

Los procuradores pidieron que las
mercedes y donaciones realizadas por
Enrique IV desde 1464, y las que los Re-
yes Católicos habían concedido, fueran
suprimidas, así como las mercedes de
maravedíes, pan, doblas, florines y otras
cosas, tanto por juro de heredad como
de por vida. No accedieron a lo solicita-
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Las Cortes medievales castella-
nas, como organismo político
supremo, representan al Reino,
aunque dentro del esquema

medieval de organización de la socie-
dad. El alto clero es el primer brazo y
ostenta la representación de todos los
clérigos y de todas las personas que vi-
ven bajo la jurisdicción y dependencia
eclesiásticas. La alta nobleza forma el
segundo brazo, que asiste a las Cortes
representando al resto de la nobleza y
a los que viven en los señoríos nobilia-
rios. Por último, el tercer brazo o esta-
mento estaría constituido por los re-
presentantes de los vecinos de un  nú-
mero reducido de villas y ciudades de
realengo, siendo elegidos los miem-
bros de las oligarquías urbanas que
controlaban los organismos de decisión
concejil. En el reinado de los Reyes Ca-
tólicos eran 17 villas y ciudades las que
tenían representación en Cortes: Ávila,
Burgos, Córdoba, Cuenca, Guadalajara,
Jaén, León, Madrid, Murcia, Salamanca,
Segovia, Sevilla, Soria, Toledo, Toro,

Valladolid y Zamora. Y, después de
1492, se incorporó Granada.

El periodo de auge y esplendor de las
Cortes castellanas comprende las últi-
mas décadas del siglo XIII y el XIV, épo-
ca en la que los monarcas buscaron su
apoyo para librarse de ingerencias no-
biliarias. Se inició la decadencia en el si-
glo XV, culminando con los Reyes Cató-
licos, en el que se convirtieron en sim-

ples auxiliares de la implantación de la
monarquía moderna. Las Cortes caste-
llanas debían convocarse para las cues-
tiones siguientes: jura del heredero de la
Corona; asesoramiento normativo; vota-
ción de impuestos; y todos aquellos
asuntos importantes relativos a la admi-
nistración interior y política exterior.

El reinado de los Reyes Católicos se
caracterizó por la irregularidad de las
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Clero, nobleza y tercer
estamento fueron
convocados de forma
irregular y esporádica
por los Reyes Católicos,
pero de las citas de
Madrigal y Toledo
surgieron rasgos
decisivos para la
configuración de su
gobierno. CARMELO

LUIS LÓPEZ analiza
estos dos episodios
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Toledo el 15 de enero de 1479.
Pero la guerra con Portugal y las
largas negociaciones de paz hasta
la firma de los tratados de Alcaço-
vas retrasaron la fecha de reunión
que no se llevó a cabo hasta me-
diados del mes de noviembre de
1479 en la emblemática ciudad de
Toledo, donde había de ser pro-
clamado y jurado heredero el
príncipe don Juan, cerrando defini-
tivamente el problema sucesorio. El
juramento del príncipe, es decir, el
reconocimiento del sucesor, supo-
nía la aceptación de la legitimidad
de la monarquía reinante por el ór-
gano supremo de representación
de la sociedad: las Cortes, precisa-
mente, cuando hasta hacía poco
tiempo esa legitimación había esta-
do cuestionada por una parte im-
portante de los estamentos. A esta
ciudad llegó la reina con su hijo el
14 de octubre, y el 23 del mismo
mes lo hizo el rey, llevando en su
séquito un elefante, regalo de una
embajada de Chipre, que desper-
taría, indudablemente, el asom-
bro del pueblo, ante tal muestra
del poder real.

Los reyes prepararon con cuidado la
reunión de Cortes, asegurándose la leal-
tad de los procuradores: asistieron los
miembros más importantes de las oli-
garquías urbanas de las 17 ciudades,
que desempeñaban oficios de provisión
real, nombrando presidente de los pro-
curadores al siempre fiel Gómez Manri-
que, corregidor de Toledo. Por si fuera
poco, se les concedieron unos elevados
salarios y se les autorizó a transmitir por
herencia sus oficios concejiles. Con am-
bas concesiones –dinero y privilegio–
quedaba neutralizado cualquier even-

tual intento de oposición.
Las Cortes de Toledo de 1480 marca-

ron un hito en la historia de Castilla,
tanto si se considera de llegada, en
cuanto supusieron la finalización del
periodo medieval con el triunfo de la
monarquía, o como punto de partida
hacia formas políticas nuevas en los si-
glos XVI y XVII.

Estas importantes Cortes supusieron
importantes cambios. Fijaron la com-

posición de la Audiencia o Chanci-
llería que quedó formada por un
prelado, cuatro oidores, tres alcal-
des, un procurador fiscal y dos abo-
gados de los pobres, configurándo-
la como una institución alejada de
la corte y dotándola de relativa in-

dependencia del poder del monar-
ca. Reglamentaron la duración de
los nombramientos e introdujeron
medidas de moralidad, al ordenar
que las penas impuestas fueran pa-
ra la cámara del rey, para los estra-
dos de su auditorio o para repartir
en obras pías o públicas, así como
estableciendo en el orden procesal
sistemas de recurso y de recusa-
ción de los jueces y alcaldes. Res-
pecto al Consejo, quedó configura-
do como un organismo jurídico
que asumía competencias judicia-
les, y desempeñó funciones ejecu-
tivas y de gobierno, y de asesora-
miento a los reyes. Formado por
un prelado, tres caballeros y
ocho o nueve letrados, debía reu-
nirse todos los días por la maña-
na. Sin embargo, el campo de ac-
tuación y de nivel ejecutivo que-
daba reducido, fundamentalmen-

te, por dos limitaciones: la primera,
que los acuerdos para ser válidos debí-
an adoptarse por una mayoría de dos
tercios; y la segunda limitación, el ele-
vado número de los asuntos reservados
al monarca: nombramientos, concesión
de mercedes y suplicaciones al Papa.

Revocación de mercedes
En el ordenamiento figura la revoca-
ción de las expectativas que eran da-
das para oficios y las renunciaciones
en vida o al tiempo de su muerte sobre
los oficios de alcaldías y alguacilazgos,
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Fray Hernando de Talavera.
(Talavera, 1428-Granada, 1507)
Catedrático de Filosofía Moral
en Salamanca, entró en la orden
jerónima en 1463. En 1465 fue
llamado a ser confesor de la
reina Isabel y en 1492 fue
nombrado arzobispo de
Granada, donde fue tolerante
con judíos y musulmanes. Eso
le creó problemas con la
Inquisición, aunque fue
rehabilitado por el papa Julio II.

Antonio de Nebrija. (Lebrija, 
1441-Alcalá de Henares, 1522)
Formado en Salamanca y
Bolonia, enseñó gramática y
retórica en Salamanca y Alcalá.
Filólogo preocupado por acercar
la gramática a los profanos y
autor de la primera gramática
española en lengua vulgar.
Preparó una Historia de los Reyes
Católicos, traducción latina con
rasgos originales de la castellana
de Hernando de Pulgar.

Esta miniatura del rey Salomón ilustra bien la
representación del poder real a finales de la
Edad Media. Biblia de Moisés Arragel, 1422.

do por la misma razón que expuso En-
rique IV en las Cortes de Ocaña, pues
hacerlo supondría enfrentarse con los
nobles y caballeros, precisamente en el
momento en que más los necesitaban.

Sin embargo, se tomaron algunas me-
didas que fueron un antecedente de la
reforma de 1480: recaudación de un úni-
co servicio y montazgo cada año, revo-
cación de cartas y privilegios para pedir
y coger portazgos nuevos, petición de
las cortes de anulación de las mudanzas
de las behetrías en solariegos, supresión
de la facultad que tenían los poseedores
de rentas situadas de elegir sobre qué
impuesto deseaban percibirlas, etc.

Se fijó un límite a la jurisdicción ecle-
siástica de los conservadores y jueces
eclesiásticos que venía invadiendo la
jurisdicción real, al conocer de causas
profanas entre legos, y se prohibió que
los alguaciles eclesiásticos llevaran va-
ra de justicia. Al mismo tiempo, orde-
naron que no se concedieran los mejo-
res beneficios eclesiásticos a extranje-

ros y se corrigieron los abusos de los
frailes de la Trinidad, de la Merced y de
otras órdenes religiosas en la ejecución
de los testamentos.

Contra las minorías étnico-religiosas,
sobre todo contra la judía, se adoptó
una serie de disposiciones que condu-

jeron, después de las ordenadas en las
Cortes de 1480, a la expulsión. Revoca-
ron las leyes de Alfonso XI y de Enrique
II que establecían que los judíos y mo-
ros no pudieran ser presos por deuda u
obligación con los cristianos. Se prohi-
bió a los jueces de judíos y moros que
conocieran en causas criminales, aun-
que fueran entre judío y judío, o de mo-
ro con moro, pudiendo en las causas ci-
viles apelar la sentencia de sus jueces

ante los tribunales cristianos. Se obligó
a los moros a llevar su capellar verde
sobre la ropa, o al menos una luneta; y
a los judíos y judías, señales coloradas
en la ropa del hombro derecho; y se les
impuso la obligación de eliminar cual-
quier signo de distinción o de lujo en

los vestidos y en los utensilios. Y, final-
mente, se establecieron medidas ten-
dentes a evitar la usura en los contratos
entre judíos y cristianos.

Don Juan, heredero
Como consecuencia del nacimiento del
príncipe don Juan en Sevilla, el 30 de
junio de 1478, la convocatoria se reali-
zó el 13 de noviembre de dicho año,
para celebrar la reunión de Cortes en

Fco. Jiménez de Cisneros.
(Torrelaguna, 1436-Roa, 1517)
Protegido del cardenal
Mendoza, fue nombrado
confesor de la reina Isabel en
1492 y en 1495, arzobispo de
Toledo. Fue responsable de una
dinámica campaña de reforma
de la vida religiosa, siguiendo
consignas de Alejandro VI. Tras
la muerte de Isabel, en 1504,
entró en el primer plano de la
escena política.

Tomás de Torquemada.
(Valladolid, 1420-Ávila, 1498)
Dominico y confesor honorífico
de los Reyes Católicos, fue
designado inquisidor general de
Castilla y Aragón en 1483. El
rigor de este descendiente de
una familia de judíos conversos
fue considerado excesivo por los
papas, pero siempre contó con el
apoyo de los reyes, en los que se
cree que influyó para la
expulsión de los judíos de 1492.

PERSONAJES
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En la reunión de las Cortes de Toledo, de 1479, se proclamó heredero al príncipe don Juan. Vista de Toledo, del Civitates Orbis Terrarum, siglo XVI.

El rey Fernando llegó a Toledo con un
elefante, regalo de una embajada
de Chipre, como muestra de su poder 
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Los últimos estudios sobre la
reforma religiosa confirman la
fuerza de los anhelos refor-
mistas, la conciencia de inau-

tenticidad cristiana en amplios círcu-
los de la sociedad, las propuestas de
soluciones y programas y el grado de
responsabilidad política con que asu-
men la tarea reformista los rectores de
la Cristiandad: los papas y los sobera-
nos de cada país. Llama la atención el
aspecto político de la reforma de la
Iglesia, desde el Pontificado, en el que
destacan las contradicciones internas
de los proyectos y la imposibilidad
práctica de una empresa de reforma
pontificia en el periodo anterior a
Trento. Los especialistas ponen énfasis
en  la peligrosidad de las reformas na-
cionalistas y en la debilidad de las au-
torreformas institucionales que se ato-
mizaban en sus rincones. Apuntan, sin
embargo, una excepción: la obra de

JOSÉ GARCÍA ORO es profesor de 
Paleografía, Universidad de 
Santiago de Compostela.

Orden
en la IGLESIA

La reforma eclesiástica
fue una tesis de Estado,

y una táctica de la
monarquía católica

anterior y posterior a
Fernando e Isabel, pero

en la que ambos
tuvieron una destacada

labor, explica José
García Oro

Auto de fe presidido por santo Domingo de Guzmán, por Pedro Berruguete, siglo XV (Madrid,
Museo del Prado). Los Reyes Católicos reforzaron el poder de la Corona sobre la Inquisición.

para convertirlos en juro de heredad,
que no se hubieran llevado a efecto.
Respecto a las mercedes y donaciones
de maravedíes, pan, doblas, florines,
etc. sobre las alcabalas, tercias, diez-
mos, aduanas y otras rentas reales, así
de merced de por vida como de juro
de heredad, los procuradores de las
ciudades no intervinieron en su reduc-
ción, aunque sí pidieron su supresión.
Se revocaron las mercedes arrancadas
por engaño o por fuerza a Enrique IV
y a su hermano el príncipe don Alfon-
so, pero se respetaron las que habían
sido concedidas por servicios verdade-
ros a Enrique IV. Se suprimieron las
mercedes concedidas por servicios
irrelevantes o que hubieran sido ya
premiados de forma directa y se redu-
jeron algunos juros concedidos por ne-
cesidades inmediatas de la Corona o
los conseguidos por los particulares a
través de la nobleza.

En cuanto al gobierno municipal, a
partir de esas Cortes el oficio de corre-
gidor se generalizó y expandió a las vi-
llas y ciudades de jurisdicción real, pero

para evitar el absentismo establecieron
que sólo cobraran el salario del tiempo
que residieran en la villa o ciudad, ex-
cepto si estuvieran en servicio del rey o
por alguna causa justa, sin exceder los
noventa días y con permiso de los ofi-
ciales del concejo. Con todo, la limita-
ción o reserva más importante ante el
poder excesivo de los corregidores era
la obligación de realizar el Juicio de Re-
sidencia durante 30 días, debiendo res-
ponder ante el juez de las denuncias
que le interpusieran los vecinos que ha-
bían estado sometidos a su autoridad.

Los ojos del rey
Una de las figuras más importantes que
crearon estas Cortes fue la de los vee-
dores que cada año debían visitar las
ciudades con amplias funciones de ins-
pección, teniendo que informar a los re-
yes sobre cómo se realizaba la adminis-
tración de justicia, si se construían torres
y casas fuertes, de qué forma se rendían
las cuentas de los concejos, si se llevaba
a cabo la restitución de las ocupaciones
de términos y en qué estado de conser-

vación se encontraban los puentes,
pontones y calzadas.

Continuaron las medidas contra los
judíos tomadas en las Cortes de Ma-
drigal. Aunque parece que los prote-
gían en la disposición que prohíbe a
los mozos de espuela llevar derechos
a las aljamas, cuando entraban los re-
yes en villas y ciudades, sin embargo
aumentaron los derechos de los mon-
teros de Espinosa, elevando el im-
puesto que debían pagarles, de doce
maravedíes a cuatro reales de plata
por cada tora. Siguen medidas contra
la minoría judía, como prohibirles lle-
var vestiduras de lienzo y cantar en
voz alta en los entierros. Pero la dis-
posición más dura, de separación ra-
dical, fue la orden de que todas las ju-
derías y morerías estuvieran aisladas
de los barrios de los cristianos, de-
biendo construir sus casas en los ba-
rrios establecidos para ello, en un pla-
zo de dos años; en esos barrios se se-
ñalarían lugares para construir mez-
quitas o sinagogas, respectivamente, si
antes las tenían. Las medidas no eran
nuevas, pero ahora se cumplirán con
todo rigor, lo que producirá un aisla-
miento radical de la minoría judía que
conducirá a su expulsión en 1492.

Beneficios para el clero nacional 
Está presente en las disposiciones del
Ordenamiento un deseo de mejorar y
elevar el nivel espiritual del clero de la
Iglesia castellana, pero también trata-
ron de defender la jurisdicción real
frente a la eclesiástica: que los benefi-
cios eclesiásticos y las dignidades no se
entregaran a extranjeros y, sobre todo,
la exigencia de que las personas que se
proponía al Papa que fueran nombra-
das para los arzobispados y obispados
juraran que no tomarían ni ocuparían
en las villas y ciudades de sus iglesias
las alcabalas, tercias, pedidos y mone-
das reales. Es decir, pretendían que los
beneficios eclesiásticos fueran en ex-
clusiva para el clero nacional y que el
papa nombrara obispos sólo a las per-
sonas que ellos propusieran.

En resumen, puede afirmarse que, si
en el reinado de los Reyes Católicos las
Cortes son relegadas a segundo térmi-
no, su nuevo Estado, el Estado moder-
no, inició el proceso de su configura-
ción en las Cortes de Madrigal (1476) y
de Toledo (1480). n
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Carta de privilegio
al colegio de
Santa Cruz de
Valladolid firmada,
a petición del
cardenal
Mendoza, por los
Reyes Católicos en
Sevilla, en 1484.



española es la res-
tauración de la vi-
da regular, mascu-
lina y femenina,
monacal y mendi-
cante. Fue la idea
de Juan I, en 1380,
que asumió la di-
nastía Trastámara,
que recibió su es-
tructuración políti-
ca de los Reyes
Católicos y que
fue conducida a extremos auténtica-
mente quirúrgicos por Felipe II, en con-
traposición al concilio tridentino, al que
juzgaba insuficiente en este campo, y al
margen de los papas de los años si-
guientes, que se resistían a autorizar es-
ta drástica reforma “a la española”. 

En esta reforma regular no existe un
ritmo único, sino varios y dispares. Las
órdenes mendicantes se autorreforma-
ron a lo largo del siglo XV, dando vida
a su nueva forma de Observancias, si
bien algunas como las militares y los
carmelitas inician muy tardíamente la
nueva dirección. Las órdenes monásti-
cas pasaron por un proceso traumático,
largo y aristado que supuso arrancarlas
del régimen beneficial en que estaban
enzarzadas y vertebrarlas en nuevas

en la obra misionera.
A fines de la Edad Media, las abadías

benedictinas tenían vida autónoma sin
vinculación real entre sí, a pesar de la
normativa que les obligaba a federarse
en congregaciones con presidente, vi-
sitas de inspección y celebración de ca-
pítulos generales, a restablecer la ho-
mogeneidad de la vida comunitaria y a
restaurar las prácticas ascéticas de cada
instituto. La situación concreta de las
abadías benedictinas es de desarticula-
ción completa de su esquema constitu-
cional. No mantienen la vida comunita-
ria; tienen dilapidado o impedido el
patrimonio monástico; sufren un decai-
miento demográfico profundo; entran
en el sistema beneficial con sus digni-
dades  y oficios; están tutelados por la
encomienda seglar que hipoteca su pa-
trimonio. La reforma consistirá en
arrancarlas de estas férreas mallas de la
dependencia externa y del aislamiento
e insertarlas en una nueva institución
unitaria: la Observancia.

El císter hispano
El císter hispano tiene un leve armazón
institucional que le resguarda de la dis-
persión. Los monasterios pertenecen
teóricamente a una de las grandes fa-
milias cistercienses; existen los visita-
dores y los capítulos generales que
examinan la vida cisterciense y casti-
gan los desvaríos. Las comunidades se
conservan, fosilizadas, con una demo-
grafía baja, una cierta interrelación y,
sobre todo, un intento de resistir las
amenazas más graves, que son el siste-
ma beneficial y fiscal de la Curia roma-
na y la encomienda señorial. Esta apa-
rente tónica de regularidad mediocre
está desmentida tanto por los visitado-
res que periódicamente inspeccionan
las casas españolas, como por la docu-
mentación específica, que demuestra
que el cuadro comunitario no funciona
ni siquiera dentro del permisivo siste-
ma claustral.

Las órdenes mendicantes (domini-
cos, franciscanos, agustinos y carmeli-
tas) y redentoras (trinitarios y merceda-
rios) mantienen el esquema de la vida
conventual en forma rutinaria: comuni-
dad estable con oficios domésticos ac-
tivos; estudio y enseñanza; actividad
ministerial y pastoral; presencia territo-
rial en el ámbito provincial y diocesano
y urbana importante, en juego con las
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congregaciones centralizadas que les
dieron uniformidad y un régimen único,
pero con itinerarios dispares en san Be-
nito, el Císter y los canónigos regulares;
las casas femeninas fueron lentamente
atraídas a la nueva disciplina comunita-
ria de la Observancia por obra de su
respectiva rama masculina, y sólo en
tiempo de santa Teresa emprenden ru-
tas propias, ya dentro de la espirituali-
dad descalza de fines de siglo.

En síntesis, la reforma regular realiza-
da en España, principalmente en el pe-
ríodo de los Reyes Católicos, consiste en
la renovación de la vida comunitaria y
en la motivación vocacional que se ma-
nifiesta con fuerza a lo largo del siglo
XVI, y repercute sobre todo en la labor
teológica, en la predicación popular y

Isabel la Católica, 
a los pies de Dios
Omnipotente, en una
miniatura del
Marcuello (siglo XV).

los Reyes Católicos, Fernando V e Isa-
bel I, de España.

Aunque se ha concedido a la reina
Isabel el protagonismo en la reforma,
esto sólo es válido para el ámbito cas-
tellano, pero este protagonismo no in-

valida la tesis siempre clara de que la
reforma eclesiástica es en todo mo-
mento una tesis de Estado, un compro-
miso y una táctica de la monarquía ca-
tólica anterior y posterior a Fernando e
Isabel. En consecuencia, la actuación
de la reina Isabel es ocasional y nunca
se debe ver en sus actuaciones una pe-
culiaridad personal.

La reforma eclesiástica en España no
es un proceso de nacionalización de la
esfera eclesiástica, pero conlleva una
fuerte vinculación de los grupos reli-
giosos a la Corona que los tuteló y em-
pujó. No es un programa de acción
pastoral para las comunidades cristia-
nas, si bien los prelados más importan-
tes del período sí tuvieron gran sensi-
bilidad por la renovación cristiana, so-

bre todo en el campo de la catequesis
y de la práctica sacramental. El llamado
“obispo ideal” de la reforma no se es-
boza ni se contempla en los criterios
político-eclesiásticos de la Monarquía,
si bien se preconiza un nuevo tipo de

obispo, letrado, honesto y de clase me-
dia que no represente a los grupos y
clanes nobiliarios. Tampoco se formula
un retrato espiritual del párroco o pas-
tor de una comunidad, ni menos un
ideal de vida presbiteral.

Erudición y piedad
Todavía menos aparece en el horizonte
la figura del miles christianus erasmia-
no, empapado de eruditio et pietas, lec-
tor asiduo del Nuevo Testamento, cris-
tiano interior y autónomo regido por la
Philosophia Christi, sino que se cuenta
con el feligrés cumplidor, devoto de la
Pasión del Señor y transido de marianis-
mo, que se muestra generoso en las
obras de caridad. El nuevo cristiano de
la devotio moderna y de la espirituali-
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dad contemplativa se prevé a largo pla-
zo y se le quiere suscitar mediante nue-
vas instituciones educativas y asociacio-
nes caritativas y, sobre todo, mediante
la siembra de literatura romance que se
difunde desde Alcalá de Henares bajo la
inspiración del cardenal Cisneros.

Tampoco se da en España una refor-
ma beneficial sistemática que consagre
principios por entonces adquiridos, co-
mo la residencia de los pastores, la in-
compatibilidad beneficial, la elimina-
ción de enclaves e interferencias juris-
diccionales, la regulación de las penas
canónicas o la racionalización del régi-
men privilegiado y abusivo de la juris-
dicción eclesiástica. Las numerosas in-
tervenciones de la Corona en estos
campos son, por lo general, absorben-
tes y potenciadoras de la jurisdicción
civil y sus oficiales. La gestión de los
mejores prelados no pasa de la exigen-
cia de una regularidad en el cumpli-
miento del orden beneficial imperante,
con una atención muy particular a la
catequesis y a la erradicación de la bru-
jería en el caso del cardenal Cisneros,
en su dilatada Iglesia de Toledo.

De Juan II a Felipe II
Hay que subrayar especialmente la dis-
paridad y heterogeneidad del proceso
de la reforma eclesiástica. Cronológica-
mente, no comienza con los Reyes Ca-
tólicos ni culmina con ellos, pues tiene
una larga prehistoria de más de un si-
glo que arranca del reinado de Juan I
de Castilla (1379-1390) y prosigue su
marcha con la misma intensidad en los
reinados de Carlos V y Felipe II, para
culminar a finales del siglo XVI y prin-
cipios del siglo XVII con el movimien-
to descalzo. 

Geográficamente, la reforma sistemá-
tica se comienza en Galicia, en el de-
cenio de 1480; se pone en marcha en
Castilla en los años noventa y sólo se
consumará en el Reino de Navarra en
tiempo de Carlos V y en la Corona de
Aragón bajo Felipe II. Ideológicamen-
te, existe también una sensible evolu-
ción, pues mientras la reforma practi-
cada en el gobierno de los Reyes Cató-
licos tiene una impronta prevalente-
mente disciplinar y masculina, la nueva
forma de vida de los “descalzos” de fi-
nales del siglo XVI lleva el sello con-
templativo y misionero.

Lo que ha de entenderse por reforma

La reforma religiosa se continúa bajo
Carlos V y Felipe II y culmina a principios
del XVIII con el movimiento descalzo

Grupo de frailes en actitud orante, en un detalle del sepulcro de Pedro Regalado (Burgos,
convento de La Aguilera).
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No puede olvidarse entre estos facto-
res la crisis institucional y eclesiológica
que representó el Cisma y las distintas
“obediencias”, responsables de que los
prelados más eminentes y letrados de
gran talla se decidieran a emprender
por su cuenta reformas en la vida ecle-
siástica y religiosa. Es la línea en que
operaron durante su legación en España
el cardenal Pedro de Luna, el arzobispo
de Toledo don Pedro Tenorio (1377-
1399) y su pariente don Gutierre de To-
ledo, obispo de Oviedo (1377-1389) y
don Alvaro de Isorna, obispo de León
(1415-1418) y Cuenca (1418-1445) y ar-
zobispo de Compostela (1445-1449).

Un tercer factor fue la iniciación de
nuevos grupos religiosos por fundación
o reforma bajo el amparo de los sobera-
nos y prelados, fenómeno típico del
tiempo de Juan I de Castilla (1379-
1390), en cuyo breve y azaroso reinado
comenzaron su andadura la familia jeró-
nima, las observancias benedictina de
Valladolid y franciscana de Fray Pedro
de Villacreces, los terciarios regulares
franciscanos, organizados por Fray Al-
fonso de Mellid y la “familia de monas-
terios de Tordesillas” de clarisas y las
primeras fundaciones cartujas. Todos
los cuales sirven de fermento de inquie-
tudes y atraen el favor de los poderosos
en Castilla, de forma que la Corona los
ampara a lo largo del siglo XV como
instrumentos de su política eclesiástica.

Fundaciones nuevas
Por último, aunque no sea de menor
importancia, hay que mencionar la ins-
talación de las observancias, como res-
tauración de la primitiva forma de vida
de cada instituto religioso en forma de
congregaciones monacales y de vica-
riatos generales y provinciales mendi-
cantes desde mediados del siglo XV, a
base de un nuevo estatuto canónico
que en principio prevé sólo fundacio-
nes nuevas y adhesiones voluntarias,
pero que muy pronto se convierte en
arma de conquista de las principales
casas religiosas, tanto monacales como
mendicantes.

Las observancias representan la for-
ma definitiva de la reforma regular y
son desde su constitución la palanca
que utilizan los papas y los reyes para
su política religiosa. Los pontífices las
legitiman con sus aprobaciones y privi-
legios y las utilizan con gran intensidad

para la promoción de los intereses reli-
giosos más acuciantes en el momento:
misiones de paz y gestiones diplomáti-
cas y estamentales; predicación popu-
lar y promoción de la cruzada; activi-
dad misiónal en el Oriente cercano y
en las islas del Atlántico; labor inquisi-
torial. En su defensa frente al concilia-
rismo y al nacionalismo religioso, los
papas encuentran también en esta nue-
va generación de monjes y religiosos
valiosos colaboradores siempre dis-
puestos a legitimar sus decisiones de
rectores de la Iglesia.

Los reyes, particularmente los de
Castilla, ven en las nuevas familias ob-
servantes los mejores simpatizantes de
sus aspiraciones políticas de prevalen-
cia de la Corona frente a los estados de
nobles y prelados, que atomizan la na-
ción. De hecho son los reyes de Casti-
lla Juan II, Enrique IV y sobre todo los
Reyes Católicos quienes fomentan el
espíritu conquistador y en gran medida
invasor que ostentan los monjes y frai-
les observantes desde mediados del si-

glo XV. Con el favor de los reyes y de
sus oficiales y la ayuda directa de los
nobles se realizan estas conquistas y se
legitiman inmediatamente mediante
aprobaciones pontificias. Es lo que se
evidencia con toda la información de-
seable en el caso de la Regular Obser-
vancia Franciscana, sobre todo si se re-
corren con paciencia los volúmenes
del Bullarium Franciscanum que cu-
bren el período. Es la experiencia y
lección política que reciben los Reyes
Católicos desde 1475.

El mentor, Cisneros 
La reforma, como proceso político-ecle-
siástico, suele situarse en el reinado de
los Reyes Católicos, apuntando la figura
del cardenal Cisneros como mentor de
la empresa. La historiografía actual no
desmiente esta tesis, si bien la matiza
considerablemente y atribuye un mayor
papel a los monarcas, que asumen y
formulan explícitamente la reforma de
la Iglesia como tarea política de la mo-
narquía. En dos dimensiones: la benefi-

Fernando e Isabel rezan al pie de la Cruz, en esta miniatura del Marcuello. Los Reyes Católicos
continuaron las reformas de la vida religiosa iniciadas en tiempo de Juan II.
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cial, bien reflejado en las nuevas litera-
turas romances y en las preferencias de
los nuevos grupos religiosos, como los
terciarios regulares, que rehuyen cons-
cientemente el cuadro de la vida con-
ventual mendicante, por considerarlo
esclerótico y vacío.

Estos esquemas de la vida monacal y
mendicante se extreman en la vida
claustral femenina, en la que prevale-

cen los linajes en los principales ofi-
cios, existe antagonismo interno entre
los estamentos de monjas de coro, do-
nadas y serviciales, y falta casi siempre
el mínimo de vida comunitaria que
prevén las constituciones. El rechazo
social y religioso se extrema en este ca-
so y se trasluce a cada momento en la
literatura y los nuevos grupos popula-
res que prefieren organizar su vida en
forma de beaterios y no de monaste-
rios.

Elementos y focos de renovación
El reajuste de la vida religiosa que se
produce en España durante el siglo XVI
arranca de una serie de factores presen-
tes en la sociedad española y cristaliza
en grupos e instituciones que encarnan
la nueva dirección comunitaria, ascética
y centralizada que asumen las familias
religiosas. Cabe señalar entre estos fac-
tores, en primer lugar, el rechazo de los
cuadros canónicos de la vida eclesiásti-
ca y la búsqueda de formas de vida más
sencilla, espontánea y popular. Una hui-
da que se manifiesta en el nacimiento
de eremitorios, oratorios y beaterios en
el ámbito de las provincias regulares y
al amparo de gracias recibidas de papas,
legados pontificios y obispos, desde el
último cuarto del siglo XIV hasta media-
dos del XV.
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parroquias y las casas religiosas. Pero
en su interior se manifiesta el persona-
lismo de algunos estamentos (maes-
tros, predicadores y capellanes), la in-
disciplina regular (vida litúrgica), la fal-
ta de motivación vocacional que propi-
cia la decadencia demográfica y la hui-
da constante hacia otras formas de vida
religiosa, como el eremitismo. El decai-
miento se evidencia en el rechazo so-

Proceso de la Inquisición, según un grabado decimonónico que ilustra la Historia de España del
padre Mariana, publicada en 1854.

La temida Inquisición

La Inquisición no fue una creación de
los Reyes Católicos, pero entraría a

formar parte de la Leyenda Negra española
porque fueron ellos quienes nacionalizaron
el control real sobre este tribunal religioso.
En 1478, el papa Sixto IV dictó la bula
Exigit sincerae devotionis affectus, que les au-
torizaba a crear un tribunal represor contra
la herejía y las irregularidades en la con-
versión de los judíos. La bula se limitaba
inicialmente a Castilla y poco después se
extendió cuando Fernando heredó la coro-
na de Aragón. 

A diferencia de la Inquisición medieval,
en esta nueva modalidad, el nombramien-
to de los inquisidores dependía de los Re-
yes Católicos, que lograron transformarla
en una poderosa arma en manos de la mo-
narquía, incluso en un instrumento de go-
bierno centralizado, lo que se redundaba
en el proceso que emprendieron de fortale-

cimiento de la monarquía. El nuevo Santo
Oficio nacía para ocuparse de forma priori-
taria del problema judío y converso que
tan acuciante y grave había llegado a ser en
la Baja Edad Media en los territorios his-
pánicos. Con el paso del tiempo, acabó
siendo un elemento de primer orden en el
control de la disidencia política o social
cuando se consideró necesario (véase La
Aventura de la Historia, nº 52).

Cuando en 1482, Sixto IV, desdiciéndose
de su primera bula, nombró a una serie de
frailes dominicos como inquisidores, Fer-
nando e Isabel reaccionaron con la creación
del Consejo de la Suprema y General Inqui-
sición, como un organismo más y eligieron
como inquisidor general a uno de los nom-
brados por el papa, fray Tomás de Torque-
mada. Hasta su muerte en 1498, Torque-
mada dirigió la Inquisición con mano de
hierro, ampliando el número de tribunales o

distritos y vigilando el rigor de los procesos.
El inquisidor general  llegó a ser tan odiado,
que se le autorizó a  desplazarse con una
guardia de cincuenta personas. 

A su muerte, fue elegido inquisidor ma-
yor el arzobispo Diego de Deza (1498),
también dominico. Deza tuvo que dimitir
en 1507, tras la muerte de Isabel. La súbi-
ta muerte de Felipe el Hermoso en sep-
tiembre del mismo año aumentó la incer-
tidumbre. Fernando  recuperó el gobierno
de Castilla y nombró a Cisneros inquisidor
general de Castilla, sin jurisdicción sobre
en la Corona de Aragón. El interés de la
monarquía por mantener el control del
Santo Oficio afloró de nuevo en el testa-
mento del Rey Católico, fallecido en 1516,
en el que recomendó a su nieto Carlos el
Santo Oficio como instrumento de garan-
tía de la fe, principal elemento de la uni-
dad de los reinos.
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Ln las primeras Cortes celebra-
das por los Reyes Católicos
–Madrigal, 1476– presentes
aún los efectos de la guerra ci-

vil que dividieron a Castilla entre los
partidarios de Isabel-Fernando y los de
Juana, mal llamada “la Beltraneja”, apo-
yada por el rey de Portugal, los monar-
cas pidieron a los procuradores que

presentaran peticiones que condujeran
al restablecimiento de la justicia y al
buen gobierno. Los procuradores,
atendiendo el llamamiento real, habla-
ron de los robos, asaltos, muertes, he-
ridas y prisiones que se habían produ-
cido como consecuencia de la entrada
del rey de Portugal en Castilla, por el
favor que algunos castellanos rebeldes,
desleales y enemigos de la patria, habí-
an dado al monarca portugués. Como
quiera que los reyes estaban absorbi-

dos por la guerra y no podían ocupar-
se como sería necesario de la situación
interior, los representantes de los con-
cejos propusieron, entre otros reme-
dios, la creación de hermandades en
cada ciudad o villa y la unión de todas
en una hermandad general.

Isabel y Fernando aceptaron la pro-
puesta –realmente partió de ellos– y
aprobaron las ordenanzas, a las que
añadieron un prólogo o justificación,
en el que se vovía a hablar de los deli-
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Nació para combatir la delincuencia que asolaba Castilla por la guerra civil,
pero en realidad se convirtió en un ejército real privado, pagado por las
ciudades. José-Luis Martín presenta la génesis de la Santa Hermandad

Tapiz de la Santa
Hermandad de
Toledo, elaborado
en tiempo de
Felipe II (Madrid,
Museo del
Ejército).

La Santa Hermandad

MANO DURA

cial, mediante un intento de
conquistar el patronato univer-
sal y la práctica de la presenta-
ción de los candidatos, preten-
sión que sólo consiguieron para
las nuevas tierras de Granada,
Canarias y las Indias; y la regu-
lar, introduciendo sistemática-
mente la forma de vida obser-
vante en los monasterios y con-
ventos masculinos y vinculando
las casas femeninas a los grupos
reformados de cada familia reli-
giosa, meta en gran parte alcan-
zada durante el reinado.

En segundo lugar, los Reyes
Católicos consiguen por primera
vez en España bulas pontificias
que legitiman la reforma siste-
mática de cada orden religiosa
con pasos sucesivos de visita y
corrección de costumbres, cam-
bio de régimen e incorporación
a la Observancia y reunificación
definitiva de cada familia reli-
giosa, bajo el signo de la refor-
ma. Es una empresa que se do-
cumenta claramente desde 1485
y produce sus primeros frutos
en 1487, con las primeras bulas
de reforma de los monasterios
gallegos. Se universaliza en 1493 con el
breve Exposuerunt nobis (27-111-1493)
y la bula Quanta in Dei Ecclesia (27-VII-
1493), que autorizan la visita y reforma
de los monasterios y conventos por pre-
lados y religiosos nombrados por los
Reyes, y culmina en 1499 con nuevos
documentos pontificios que encomien-
dan la reforma de las órdenes mendi-
cantes a los dos prelados más eminen-
tes de Castilla, Francisco Jiménez de Cis-
neros, arzobispo de Toledo, y Diego de
Deza, obispo de Jaén e inquisidor gene-
ral. Estos documentos pontificios y otros
tocantes a las diversas órdenes religio-
sas que les hacen coro aprobaban tan
sólo la primera parte de la reforma, la
inspección y corrección de las costum-
bres, no el cambio de régimen regular.
Pero éste se seguía connaturalmente, al
introducir religiosos reformados en las
casas en trance de reforma.

Reforma benedictina
La reforma se hizo campaña y guerra
en las abadías benedictinas de Castilla
que fueron conquistadas, una a una,
por iniciativa de los priores generales

de la Congregación de Valladolid, ges-
tionando pacientemente en Roma la
recuperación del poder de los digna-
tarios que las detentaban a título be-
neficial, introduciendo en ellas grupos
de monjes reformados que instaura-
ban el nuevo código religioso, nego-
ciando sucesivamente su adhesión a la
Congregación, y unificando el régi-
men bajo el gobierno centralizado y
fuerte de los superiores vallisoletanos.
Esta reforma benedictina intentó tam-
bién conquistas en el área aragonesa,
pero hubo de contentarse con asentar
el único y poderoso foco de irradia-
ción religiosa que fue el monasterio
de Montserrat, en Cataluña. 

En la orden cisterciense los caminos
y los logros de la reforma fueron más
lentos. La Congregación de Observan-
cia era mucho más débil que la bene-
dictina de Valladolid y además choca-
ba frontalmente con las abadías ma-
dres y con el capítulo general, que en
esta reforma española veía un peligro-
so cisma. A pesar de las dificultades,
la Observancia del císter llegó a las
puertas de buena parte de los monas-

terios de Castilla y fue el pri-
mer paso firme para la absor-
ción en la reforma de todo el
mapa cisterciense de Castilla,
en tiempos del Emperador.

Monasterios femeninos
El gran reto de la reforma reli-
giosa durante el reinado de los
Reyes Católicos lo constituye-
ron los monasterios femeninos
de todas las órdenes monacales
y mendicantes. El programa de
reforma previsto para este gru-
po pretendía restaurar la vida
comunitaria, la práctica litúrgica
completa, la administración
temporal y un tipo de clausura
que impidiese la constante in-
terferencia seglar en los monas-
terios. Se organizaron campa-
ñas de visita y corrección de los
monasterios de la Corona de
Aragón, en 1493, por comisa-
rios reales, miembros de las ob-
servancias. Se encomendaron
tareas similares a los superiores
observantes de Castilla, se re-
gularon las admisiones ade-
cuándolas a las posibilidades
económicas de cada casa y se

vincularon los monasterios reformados
a las observancias masculinas. Se reali-
zó un esfuerzo ingente de renovación y
de recuperación de estos numerosos
monasterios que, sin embargo, mantu-
vieron con leves retoques su tipo de vi-
da señorial hasta el reinado de Felipe II.
La meta es siempre la misma: superar el
conventualismo. 

En el reinado de Felipe II, se borra
de España el conventualismo y se im-
pone el régimen observante en los mo-
nasterios femeninos, si bien sólo como
sujeción a los superiores regulares ob-
servantes. La actitud radical y unifor-
madora con que procede el soberano
en materia de reforma, con el consen-
timiento forzado de los pontífices, da a
la reforma de España la fisonomía que
la diferencia del resto de Europa. En
España y en sus Indias habrá una sola
opción en la vida religiosa: la obser-
vante, con sus matices disciplinar, as-
cético y misional. Queda excluida la
opción conventual que pervivía legíti-
mamente, en virtud de los criterios tri-
dentinos de reforma regular, en los de-
más países católicos. n
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Coronación de la Virgen, en una miniatura del Breviario de Isabel la
Católica (Londres, British Library).



los alcaldes de la hermandad de la ciu-
dad o villa a la que perteneciere el lu-
gar. Si no se presentaban, los alcaldes
locales podían actuar por sí mismos, y
si el lugar estaba a más de cinco leguas
de la ciudad o villa, podían asesorar a
la justicia local los alcaldes del lugar
más cercano con más de cien vecinos.

Sentencia en tres días
La justicia que aplicaba la hermandad
era expeditiva: detenido el malhechor
obtenían de él la verdad y conocida és-
ta, “simplemente, de plano, sin estrépi-
to y sin forma de juicio” lo condenaban
y ejecutaban la sentencia. Si el delin-
cuente no podía ser hallado, se inicia-
ba contra él un proceso que se prego-
naba tres veces, cada tres días, y pasa-
dos los nueve días se juzgaba al acusa-
do en rebeldía y se dictaba sentencia.
Si el condenado se entregaba volunta-
riamente en la cárcel de la hermandad
y se hacía cargo de los gastos del juicio
en rebeldía, se le oía y se le hacía jus-
ticia. La condena a muerte se ejecutaba
con el disparo de saetas en el campo,
públicamente, como se acostumbraba
en hermandades anteriores, concreta-
mente en la Hermandad de Colmene-
ros de Talavera y Toledo, de la que se
toma la organización militar.

A la Hermandad estaban  sometidas,
indirectamente, las Órdenes militares y
con ellas los nobles y obispos, obligados
a entregar a alcaldes y cuadrilleros  a los
malhechores que buscaran refugio en
sus dominios, y a permitir que cuatro o
cinco cuadrilleros entraran en sus ciuda-
des, villas, lugares, castillos y casas fuer-
tes a “buscar y escudriñar por cuantas
vías quisieren y mejor pudieren” a los
malhechores. La falta de colaboración se
castigaba con fuertes multas y con la
aplicación, como encubridores, del cas-
tigo que se daría a los malhechores.  

Una de las formas de inseguridad en
los caminos podía consistir en no aten-
der o en exigir precios desorbitados a
los caminantes. Por ello, entre las orde-
nanzas de la Hermandad, Isabel y Fer-
nando incluían una, disponiendo que

tamiento de los soldados: cada ciudad
debería proporcionar, a su costa, un ji-
nete por cada cien vecinos o un hombre
de armas por cada ciento cincuenta, y
en cada ciudad o villa se debía organi-
zar una fuerza armada a disposición de
la hermandad cuando la pidiere. 

El proyecto halló una fuerte oposición
en las ciudades, por cuanto suponía gas-
tos considerables, pero los reyes mantu-
vieron la propuesta y para prevenir po-
sibles desavenencias en el futuro se or-
denó que a las juntas anuales de la San-
ta Hermandad acudieran por cada ciu-
dad dos procuradores, uno de los cuales
sería nombrado por los reyes, que ten-
drían así de antemano la mitad de los
votos. Se preveían revistas anuales y la
creación de una junta permanente o di-
putación de la Hermandad, de la que
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en cada lugar en el que quisieran comer
y beber los viajeros o dar de comer a
sus animales, se les facilitara pan, vino,
cebada y cuanto necesitaran a un precio
justo. Si no, podrían los viandantes por
su propia autoridad tomar lo que preci-
saran, poniendo, antes, en manos de los
dueños el dinero que normalmente se
pagaba en la comarca; y si el dueño no
quería hacerse cargo del dinero, el via-
jero lo hacía público, para que no pu-
dieran acusarlo de ladrón.

Cada concejo tenía arca para los gas-
tos de la hermandad y ésta se nutría de
sisas –un tanto por ciento de los pro-
ductos que se comercialicen–, reparti-
mientos –se creó un padrón de peche-
ros y el coste total se repartía entre to-
dos-, o de los bienes propios del lugar.
Cada año había una junta general en
cada cabeza de partido para adminis-
trar justicia y para entender en los
asuntos de interés general, siempre
dentro de las limitaciones que manda-
ban las ordenanzas.

Para algunos historiadores, el origen
de la hermandad había que situarlo en
la petición del concejo de Burgos de
crear un grupo armado que protegiera
los caminos que llevaban a los mercade-
res a esa ciudad y permitían el libre de-
sarrollo de las actividades comerciales,

seriamente afectadas por la proliferación
de salteadores. La propuesta burgalesa
coincidía con los intereses de la monar-
quía y quizá fue inspirada por los reyes,
que tras crear la hermandad de herman-
dades del reino la modificaron conside-
rablemente y la pusieron al servicio no
de las ciudades sino de la Corona. 

En cumplimiento de los acuerdos de
Madrigal, los hermanados se reunieron
en diversas ocasiones en las que se am-
pliaron o modificaron las competencias
de la Hermandad. Sin dejar de ser ins-
trumento de pacificación interna, se
convirtió en ejército permanente al ser-
vicio de los Reyes y en vehículo de la
centralización del reino, como la Inqui-
sición, organismo de unificación a la par
que eclesiástico. La organización muni-
cipal se mantuvo para facilitar el reclu-

Las Órdenes militares, los nobles y los
obispos estaban sometidos indirectamente
a la autoridad de la Santa Hermandad

La posada de la Santa Hermandad en Toledo,
del siglo XV, que exhibe el escudo de los
Reyes Católicos, fue cárcel y cuartel.

tos cometidos en poblados y yermos
durante los diez últimos años, desde el
comienzo de la guerra civil en época
de Enrique IV. Muchos de estos delitos
habían quedado impunes, precisamen-
te por las discordias y movimientos en
el reino, y la impunidad había animado
a otros muchos a asaltar y robar en los
caminos. Por ello, la gente pacífica di-
fícilmente podría viajar si no se ponía
remedio, si no se creaban hermanda-
des vinculadas entre sí, de forma que
hubiera una unidad de acción y pudie-
ra hablarse de una hermandad general
de las ciudades y villas.

Cada ciudad o villa con su tierra de-
bía crear su propia hermandad, “una
con otra y otras con otras, y todas jun-
tas unas con otras”, expresión que se
explicaba al hablar del mecanismo de

creación de estas asociaciones. El con-
cejo cabeza de arzobispado, obispado,
arcedianato o merindad debía crear su
propia organización, y pregonarla y
publicarla, junto con la carta real, por
todas las ciudades, villas y lugares del
partido, de manera que en el plazo de
treinta días todos hubieran hecho, fir-
mado y jurado la hermandad. Hecha
ésta, el concejo cabeza de partido dis-
ponía de diez días para comunicarlo y
hermanarse con los lugares comarca-
nos cabeza de arzobispado, obispado o
merindad, con lo que se lograba, a par-
tir de las hermandades locales, crear
una Hermandad General, la que cono-
cemos como Santa Hermandad.

El objetivo inicial de la Hermandad
era limitado: perseguir y acabar con
los asaltos en los caminos y con los
robos de bienes muebles y semovien-
tes, así como con las muertes, heridas

y prisiones hechas “por pro-
pia autoridad”, sin orden del

rey ni autorización de juez competen-
te. Se incluían entre los delitos perse-
guibles por la hermandad la quema de
casas, viñas y mieses en yermo o des-
poblado, incluyendo entre lo despo-
blado los lugares no amurallados de
menos de cincuenta vecinos.

Para perseguir a los delincuentes y
malhechores se organizó la hermandad
del modo siguiente: en cada lugar se
nombraban dos alcaldes –uno en las
poblaciones de menos de treinta veci-
nos- y el número de cuadrilleros, hoy
hablaríamos de policías–. Uno de los
alcaldes debía pertenecer al grupo de
los caballeros y escuderos, miembros
de la nobleza local exenta del pago de
impuestos, y el otro proceder del esta-

do de los ciudadanos y pecheros. Unos
y otros habrían de ser idóneos y capa-
ces para el desempeño del cargo, que
tendría duración semestral, tiempo du-
rante el cual los alcaldes podrán llevar
vara, teñida de verde para diferenciarla
de la que traen los alcaldes ordinarios
del lugar. No cobrarían salario alguno
por su oficio, salvo los derechos que
les correspondieran por las actuaciones
que lleven a cabo. Si no hubiera acuer-
do en los concejos para el nombra-
miento de alcaldes, los reyes los nom-
braban directamente. Los cuadrilleros
estaban a las órdenes de los alcaldes. 

Cuando se les notificaba un delito, los
alcaldes y cuadrilleros debían buscar y
perseguir a los delincuentes hasta cinco
leguas, donde tomaban el relevo los
cuadrilleros del siguiente lugar previa-
mente avisados y llamados por el toque
de campana, para que “así, de lugar en

lugar y de tierra en tierra per-
sigan los malhechores hasta
prenderlos, encerrarlos o echarlos fuera
del reino”. Fórmula que ya había sido
utilizada por Pedro I de Castilla para po-
ner fin a la inmunidad de los delincuen-
tes, cuya persecución se abandonaba en
el límite de la ciudad o villa.

Persecución de largo alcance
El apellido, la llamada de hermandad
en hermandad, rompía las barreras lo-
cales y permitía perseguir a los delin-
cuentes por todo el reino. Si los acusa-
dos eran presos, se llevaban al lugar
donde habían cometido el delito y eran
entregados a la justicia de los alcaldes
del lugar, que iniciaban el proceso y
esperaban tres días antes de pronun-
ciar sentencia, para que pudieran llegar

La queja 
de Cobeña

La reacción de la nobleza frente a la
Santa Hermandad subraya el carác-

ter que tuvo esta institución de reforza-
miento de la autoridad real. Así lo re-
flejo Modesto Lafuente en su Historia de
España: “Bien comprendieron los no-
bles que el establecimiento de la Her-
mandad no podía ser favorable ni a sus
ambiciosas miras ni a las usurpaciones a
que estaban acostumbrados, ni a sus ti-
ranías y excesos. En ella veían, no ya só-
lo un freno para los malhechores, sino
una institución que acercaba a los pue-
blos al trono, y los unía para reprimir
una oligarquía turbulenta. Por eso, reu-
nidos muchos prelados y grandes seño-
res en Cobeña, representaron, entre
quejosos y reverentes, contra la creación
de aquel cuerpo de policía militar. Pero
la reina, con su vigorosa entereza, les
hizo entender que no pensaba dejarse
ablandar por sus razones, y que era lle-
gado el caso de hacer respetar la autori-
dad hasta entonces vilipendiada. Mer-
ced a la inflexible constancia de Isbael,
la Hermandad se fue estableciendo por
todas partes y en todas las provincias, y
hasta en las tierras de señorío, a lo cual
contribuyó no poco el ejemplo del con-
de Haro, don Pedro Fernández de Ve-
lasco,  el cual la adoptó en los territo-
rios de sus grandes señoríos del Norte”.
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La Santa Hermandad ajusticiaba asaeteando a los condenados. La horca
colectiva procede de la Biblia de Moisés Arragel, principios del siglo XV.

LA SANTA HERMANDAD, MANO DURA
EL NUEVO ORDEN DE LOS REYES CATÓLICOS
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La expulsión de los judíos de
España supuso el punto final
de un largo proceso iniciado
en el siglo XIII, cuando en el

Occidente europeo se asistió a la frac-
tura definitiva entre cristianismo y ju-
daísmo. Desde los primeros decenios
de esta centuria, la Iglesia empezó a

considerar la necesidad de una conver-
sión inmediata de los judíos al cristia-
nismo, y prácticamente en toda Europa
comenzó a abrirse paso la idea de que
la solución del problema judío podía
radicar en la prohibición de la práctica
del judaísmo. La solución expulsoria
no tenía su fundamento en una pro-
puesta canónica, sino civil, que debe
ser puesta en relación con el proceso
de maduración de las monarquías eu-

ropeas. A este respecto, las nuevas di-
rectrices de la teoría política sustenta-
ban la unidad de la comunidad política
y social en la unidad religiosa.

En los reinos hispánicos, y pese a
que desde mediados del siglo XIII el
antijudaísmo ganó posiciones, en parti-
cular en el terreno doctrinal, la situa-
ción fue más favorable para los judíos
durante mayor tiempo que en otras
áreas de la Europa occidental y central.

ENRIQUE CANTERA es profesor de Historia
Medieval, UNED.

La expulsión de los judíos se inscribió en el marco de la persecución en
toda Europa y respondía a la creencia de que se gobernaba mejor sobre
súbditos homogéneos. Enrique Cantera relata el progresivo acoso que
precedió a la orden de abandonar la Península
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Expulsión de los

judíos de España, 
de Emilio Sala

(1889). El pintor
refleja el momento 

en que Torquemada
irrumpe en una

audiencia de los reyes
a un dirigente de la

comunidad judía.

reducían la autoridad de los monarcas
por lo que, una vez estabilizado el reino
o desaparecidos los problemas más acu-
ciantes, los reyes intentaron anular las
concesiones hechas a las ciudades y a
los nobles. La muerte prematura de los
reyes puso fin a la política de afirmación
monárquica y de nuevo se inició el ciclo
revueltas nobiliarias-apoyo de las ciuda-
des-concesiones de los reyes-afirmación
de la autoridad monárquica, y con ella
la supresión de las hermandades.

Junto a las hermandades políticas
aparecieron otras, cuyo objetivo princi-
pal era económico. De éstas interesa re-
cordar la hermandad formada por los
propietarios de colmenas de Toledo,
Ciudad Real y Talavera, unidos para ex-
pulsar a los bandoleros que prolifera-
ban en la zona. La hermandad de Tole-
do contó con un servicio permanente
de vigilancia elegido entre todos los
hermanados, cuyos gastos se pagaban

con los impuestos que se cobraban a
los pastores que cruzaban la zona. La
hermandad se regía por medio de Jun-
tas, de las que formaban parte los col-
meneros (trabajadores), los ballesteros
que defendían las colmenas y los pro-
pietarios. Estaba presidida por dos al-
caldes nombrados anualmente entre los
propietarios y su misión era conservar
los privilegios reales, hacerlos cumplir y
juzgar a los malhechores. La finalidad
de esta asociación, mantener el orden
en los caminos y montes, hizo de ella
un organismo militar al que los reyes
dieron ayuda y protección por cuanto
era una garantía de seguridad en el rei-
no de Toledo y porque suministraba
ballesteros a la monarquía en los mo-
mentos de apuro. La organización mili-
tar de esta hermandad se amplió a todo
el reino por Pedro I en 1351, precisa-
mente para que los delincuentes no
pudieran considerarse tranquilos al sa-
lir de los términos de la ciudad o villa
en la que hubieran delinquido. 

Derribar castillos
Enrique IV se sirvió ampliamente de las
hermandades para combatir a los no-
bles rebeldes y poner fin a los muchos
robos, hurtos, homicidios, muertes de
hombres, males y quebrantamientos de
caminos y otras fuerzas, según la Ir-
mandad gallega, o para derribar los cas-
tillos y casas fuertes de algunos nobles.
La hermandad gallega estaba directa-
mente relacionada con la Hermandad
de Castilla, creada en 1464, y modelo di-
recto de la Santa Hermandad de los Re-
yes Católicos, mencionada por Antonio
Lalaing, señor de Montigny, uno de los
nobles que acompañaron a Felipe el
Hermoso en 1501: “Cuando un malhe-
chor se escapa por algo, por pequeña
que sea [la causa], inmediatamente los
alcaldes y los alguaciles... si no lo pue-
den detener, hacen sonar las campanas
de pueblo en pueblo, y cada uno con
diligencia persigue al fugitivo, que no se
puede escapar más que a tres países:
Francia, Portugal y Navarra, pues Ara-
gón está ahora comprendido en las Es-
pañas; y en cada uno de estos tres pa-
sos hay guardas encargados de no dejar
pasar a ninguno sin saber quién es... an-
tes de las venticuatro horas, es sabida
por todos los países de España... [y] se
ha mantenido tan bien que no se ha ha-
llado nadie en falta”. n
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había de formar parte un representante
de cada una de las ocho provincias en
que se consideraba dividido el reino a
esos efectos: Burgos, Palencia, Segovia,
Ávila, Valladolid, Zamora, León y Sala-
manca, regiones en las que los reyes
disponían de suficiente autoridad para
obligar a aceptar sus decisiones.

Persecución de disidentes
Poco a poco, fueron entrando en la
Hermandad todas las ciudades del rei-
no y su conversión en organismo real
quedó reflejada en la creación de un
Consejo de Hermandad con su presi-
dente, tesorero, contador, procurador,
letrados, veedores, secretario, escriba-
nos y jefes militares. La organización
central fue reforzada con organismos
provinciales con sus propios funciona-
rios, y pronto la Hermandad tomó par-
te en la persecución de los disidentes
políticos, en la conquista de Canarias,
en la guerra de Granada como lo que
realmente era, un ejército real, pagado
por las ciudades que, naturalmente,
manifiestaron en diversas ocasiones su
oposición a los gastos que conllevaba
la Hermandad. La manera arbitraria de
administrar justicia por parte de algu-
nos alcaldes llevó a la disolución de la
Hermandad poco después de haber si-
do reformadas sus ordenanzas y modi-
ficados sus objetivos, en 1507. 

Los Reyes Católicos no crearon la
Hermandad de la nada; contaban con
numerosos antecedentes cuyos orígenes
podemos situar en los años finales del
siglo XIII y comienzos del XIV. La histo-
ria política de este período puede resu-
mirse del siguiente modo: los reinados
de Sancho IV, Fernando y Alfonso se
iniciaron con grandes dificultades pro-
vocadas en el primer caso por el en-
frentamiento entre Sancho y Alfonso X
y en los otros dos por la menor edad de
los monarcas en el momento de iniciar
el reinado. Tanto en una como en las
otras ocasiones, las dificultades de la
monarquía fueron utilizadas por los
bandos nobiliarios para incrementar su
poder apoyando al rey para controlarlo
o combatiéndolo para arrancarle conce-
siones. Los concejos y las hermandades
que crearon sirvieron de eficaz contra-
peso a las exigencias nobiliarias y su
apoyo permitió superar las dificultades,
pero al mismo tiempo pusieron precio a
su ayuda en forma de concesiones que

Imagen de un
ahorcado
procedente de
la Biblia de
Moisés Arragel,
de principios
del siglo XV.



los judeoconversos siguieran aferrados
a la religión judía, por lo que concluía
proponiendo su expulsión.

Algunos años después, la creciente
alarma en torno a la judaización de los
conversos dio lugar a la expedición de
la bula Dum fidei catholica (1462), en
virtud de la cual el papa Pío II introdu-
jo en Castilla el procedimiento inquisi-
torial, vigente en Aragón desde dos si-
glos antes, con el fin de detectar y cas-
tigar el delito de herejía. Pero no sería
sino a raíz de la bula Exigit sincerae
devotionis, promulgada por el papa
Sixto IV, el 1 de noviembre de 1478,
cuando el procedimiento inquisitorial
comenzó a tener auténtica efectividad,
desde el momento en el que los Reyes
Católicos decidieron encauzar el “pro-
blema converso” por la vía procesal.
De la nueva Inquisición se esperaba
que contribuyera al logro de la ansiada
unidad religiosa, social y política del
reino. Y es muy posible que el hecho
de que no se alcanzaran unos resulta-
dos inmediatos con el establecimiento
de la Inquisición, diera lugar a que en
medios inquisitoriales comenzara a
plantearse firmemente el proyecto de
expulsión de los judíos.

Amparo interesado
En su ascenso al trono, los Reyes Cató-
licos contaron con el apoyo de algu-
nos de los principales dirigentes de la
comunidad judía castellana, y los pri-
meros años del reinado de los Reyes
Católicos fueron propicios para la
reconstrucción de las aljamas judías,
de forma que fueron confirmadas
todas las antiguas disposiciones
que servían de amparo a los judí-
os, pero la protección regia obe-
decía a una firme actitud política,
que no debe ser confundida con
la simpatía, pues los Reyes Ca-
tólicos compartían el criterio,
común a toda la sociedad eu-
ropea del momento, de que el
judaísmo era un mal en sí
mismo y de que los judíos
constituían un peligro serio
para la fe de los cristianos.
Por este motivo, aunque

El Tabernáculo en el desierto,
es una representación de los
principales símbolos del
judaísmo. Miniatura de la
Biblia de Moisés Arragel.

ñalados a este efecto en las localidades
en las que residían.

Entre tanto, la Inquisición recogía en
sus informes innumerables testimonios
acerca de judeoconversos que guarda-
ban en secreto la religión judía, y co-
menzaba a plantear que su perseveran-
cia en el cristianismo sería infructuosa
en tanto permanecieran los judíos en

suelo hispano. Apenas dos años y me-
dio después de hacerse pública la ley
de apartamiento de judíos y mudéjares,
se dio un paso más en el camino que
conducía de forma inexorable a la pro-
mulgación del decreto de expulsión.
Así, el 1 de enero de 1483, la Inquisi-
ción, con la anuencia del Consejo Real,
decretó la expulsión de los judíos que
residían en las diócesis de Sevilla, Cór-
doba, Jaén y Cádiz, que era donde el
“problema converso” se manifestaba
con particular crudeza. Esta disposición,

que puede considerarse como un
ensayo del decreto de expulsión ge-
neral de 1492, pretendía eliminar de
raíz toda posibilidad de proselitis-
mo religioso de los judíos entre los
judeoconversos. Pero Haim Bei-
nart adivina también en ella algu-
nas motivaciones de índole políti-
ca y militar-estratégica, como el
intento de alejar a los judíos de
la frontera granadina; no en va-
no, unos meses antes se había
iniciado la guerra de Granada,
y se dudaba de la fidelidad de
los hebreos. Algún tiempo
después, el 12 de mayo de
1486, y a petición de la nue-
va Inquisición, transferida a
Aragón en el año 1484 me-
diante acuerdo de las Cor-
tes de Tarazona, se orde-
naba la expulsión de los
judíos de las diócesis de
Zaragoza y Albarracín,
comarcas también alta-
mente conflictivas en
relación con la cues-
tión conversa, si bien
la orden expulsoria
fue finalmente cance-
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debían ser tolerados y sufridos, no ca-
bía otra alternativa que su progresivo
aislamiento social.

Las disposiciones adoptadas por las
Cortes de Castilla en relación con los ju-
díos en sus reuniones de Madrigal
(1476) y de Toledo (1480), son un buen
ejemplo del incremento de la hostilidad
concejil antihebrea, que alcanzó su

punto máximo en los años ochenta, co-
mo signo inequívoco de una situación
que se deterioraba de forma acelerada.
De este modo, las Cortes de Toledo
acordaron en 1480 que en el plazo má-
ximo de dos años todos los judíos y los
mudéjares castellanos habrían de re-
cluirse en barrios apartados, se-

El fracaso inicial de la Inquisición para
aplastar el criptojudaísmo de los
conversos impulsó el plan de la expulsión

El panorama cambió en el siglo XIV,
cuando hizo su aparición el antijudaís-
mo violento: asaltos contra las juderías
navarras en 1328; asaltos contra juderí-
as catalanas, aragonesas y andaluzas en
1348, tras ser acusados los judíos de ser
los causantes de la epidemia de peste
negra; asaltos contra juderías castella-
nas en el contexto de la guerra fratrici-

da entre Pedro I y su hermanastro En-
rique de Trastámara; y persecuciones y
asaltos contra numerosas juderías his-
panas en 1391.

Todos los estudiosos del judaísmo
hispánico coinciden en señalar los
acontecimientos de 1391 como auténti-
camente decisivos en la evolución del
“problema judío”. Son, para Emilio Mi-

tre un recodo en las relaciones cristia-
nos-judíos y un precedente-escalón en
la larga marcha hacia el decreto de ex-
pulsión de 1492.

Sermón en la judería
Las persecuciones de 1391 fueron se-
guidas en los decenios siguientes de
otra persecución no violenta –en el si-
glo XV la violencia antihebrea se
orientó hacia los judeoconversos, y
estuvo teñida, con frecuencia, de un
indiscutible matiz de protesta social–,
en la que caben distinguir dos líneas
de actuación principales. Por una par-
te, la “doctrinal”, marcada por la pre-
dicación en las juderías, con san Vi-
cente Ferrer a la cabeza, y por la po-
lémica, que tuvo su momento culmi-
nante en la llamada Disputa o Contro-
versia de Tortosa (1413-1414). Por
otra,  la “legal”, que tuvo su expresión
en las disposiciones emanadas de las
reuniones de Cortes celebradas a lo
largo del siglo XV, en las que se insis-
tía, principalmente, en la obligatorie-
dad del uso por parte de los judíos de
las señales identificativas externas, en
las prohibiciones para que ejercieran
determinados oficios y para que ad-
quirieran bienes raíces, y en la limita-
ción de los intereses que obtenían por
contratos de préstamo.

Una coyuntura política y eclesiástica
más favorable hacia los judíos a partir
del tercer decenio del siglo XV permi-
tió una cierta restauración del judaísmo
hispano, pero éste fue también el mo-
mento en el que se recrudecieron las
acusaciones y los odios antijudaicos,
en sus más diversas manifestaciones
–acusaciones de crímenes rituales, de
sacrilegios y profanación de hostias
consagradas, de pacientes cristianos
envenenados por médicos judíos, de
prácticas de usura desmedida, etc.–,
que hicieron imposible de todo punto
la convivencia.

Desde mediados del siglo XV, se rea-
vivó también la polémica doctrinal an-
tijudía, que alcanzó sus cotas más ele-
vadas en el Fortalitium fidei de fray
Alonso de Espina (1459), obra en la
que se recopilan todos los argumentos
utilizados desde hacía varias centurias
para demostrar la perversidad y peli-
grosidad de los judíos, a los que se
presenta como difusores de doctrinas
heréticas y a los que se acusa de que

La polémica de las cifras
En este artículo, el número de los judí-

os expulsados se cifra en “unos cincuenta
mil (...) algo más de la mitad de los que en
ellos residían”. Sin embargo, no todos los
autores están de acuerdo y las cifras, sobre
todo las antiguas, fueron dadas a la im-
prenta con un importante desconocimien-
to de la población del país y de datos que
hoy se conocen mejor, como recuerda el
especialista Ángel Alcalá, de la Universi-
dad de Nueva York: impuestos en las alja-
mas y en el paso de fronteras, protocolos
notariales, datos portuarios, documenta-
ción inquisitorial y cronistas de la época.
Por eso, las diferencias son abismales en-
tre los autores de los siglos XVI-XVII y
los actuales. Juan de Mariana ofrece la ci-
fra de 800.000 expulsados; Jerónimo Zu-
rita, de 400.000; Andrés Bernáldez, pri-
mera fuente para la historiografía poste-
rior, habla de 170.000.

Isidor Loeb, a finales del siglo XIX,
consideraba que la cifra de Bernáldez era

sobredimensionada. La historiografía del
siglo XX, recortó las evaluaciones iniciales.
Así, Yitzhak Baer calcula entre 150.000 y
170.000; Jaume Vicens propone de
150.000; J. N. Hillgarth, menos 100.000;
Beatrice Leroy la aumenta a 200.000.

Henry Kamen, que maneja una pobla-
ción judía de 80.000 personas en total, ar-
gumenta que la mitad se quedó o regresó
tras la expulsión, por tanto baraja una ci-
fra en torno a 40.000. Alfredo Álvarez
apunta que serían menos de 100.000 y
Miguel Ángel Ladero, habla de 90.000.
Angel Alcalá cifra la población judía en
España antes de la expulsión en unas
100.000 personas; se fue aproximadamen-
te la mitad y de ellos retornó un 20%, lo
que lleva a estimar una cifra en torno a
40.000. Jaime Contreras estima la pobla-
ción judía entre 80.000 y 90.000. Gran
parte abandonó España. Antonio Domín-
guez Ortiz, Julio Valdeón y Luis Suárez
coinciden en unos 100.000.
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Un grupo de judíos españoles del siglo XV, representados en una miniatura de la Biblia de
Moisés Arragel (Madrid, Biblioteca del Palacio de Liria).

EXPULSADOS DE SEFARAD
EL NUEVO ORDEN DE LOS REYES CATÓLICOS



en tiempos de los Reyes Católicos. La
evolución de la teoría política bajome-
dieval condujo a lo que en la moderna
historiografía se ha denominado el má-
ximo religioso, que se sustenta en el
principio de que sin una plena identifi-
cación entre comunidad política y reli-
gión no es posible la sujeción de todos
los súbditos a una misma norma objeti-
va de moral, por lo que la convivencia
entre distintas religiones se considera
un obstáculo insalvable para la garantía
del orden político, y los disidentes reli-
giosos son vistos como elementos inde-
seables. En este contexto, aunque, en
un primer momento, los Reyes Católicos
se resistían a adoptar tan drástica medi-
da como la expulsión, aceptaron final-
mente el razonamiento inquisitorial, se-
gún el cual no sería posible alcanzar
una auténtica unidad en la comunidad
política en tanto los judíos permanecie-
ran en suelo hispano.

No hubo catástrofe económica
Se ha discutido mucho acerca de las
consecuencias que la expulsión de los
judíos tuvo para España. Un análisis ri-
guroso de esta cuestión permite afirmar
que las consecuencias de tipo económi-
co fueron muy limitadas y que la salida
de los judíos no acarreó una catástrofe
económica. Como mucho, dio lugar en
algunas partes a crisis pasajeras en los
negocios y en las recaudaciones fisca-

les. Porque, ciertamente, el papel de los
judíos en las tareas hacendísticas de la
monarquía fue bastante más reducido
de lo que con frecuencia se ha mante-
nido, y la Corona podía prescindir de
sus servicios sin una quiebra importan-
te. Algo parecido cabe afirmar en rela-
ción con su intervención en el gran co-
mercio, que debió ser, porcentualmente
hablando, aún más limitada. Además,
todo parece apuntar a que, en general,
fueron los sectores más elevados social-
mente, y los más activos desde el punto
de vista económico, los que aceptaron
en mayor número el bautismo, lo que
les permitiría seguir ejerciendo sus acti-
vidades habituales. La marcha de los ju-
díos sí pudo tener una incidencia nega-
tiva en algunos sectores profesionales
como, en concreto, en el campo de la
medicina, en el que parece que los ju-
díos tuvieron un destacado papel a lo
largo de la Baja Edad Media en nume-
rosas localidades hispanas, por lo que
su ausencia daría lugar a algunas difi-
cultades en los años inmediatamente
posteriores a su marcha.

Además de las de carácter religioso,
las consecuencias más significativas de-
rivadas del decreto expulsorio son de
índole social, por la emigración de un
importante número de familias y su dis-
persión por todo el mundo mediterrá-
neo –se cifra en unos cincuenta mil los
judíos que dejaron los reinos hispanos

en 1492, algo más de la mitad de los que
en ellos residían–, y de naturaleza cultu-
ral, por cuanto la erradicación del juda-
ísmo supuso la desaparición de la bri-
llante tradición cultural hispano-judía.

En cualquier caso, el decreto de ex-
pulsión no consiguió de forma inmedia-
ta la pretendida fusión homogeneizado-
ra. Por parte de los “cristianos nuevos”
por lo relativo, lo forzado y, hasta cier-
to punto, lo falso de su nueva condi-
ción, que transmitieron a sus descen-
dientes inmediatos; pese a las campañas
misionales impulsadas por los Reyes Ca-
tólicos entre los judíos, con el fin de lo-
grar la conversión al cristianismo del
mayor número posible, y entre los jude-
oconversos, para lograr su más comple-
ta instrucción cristiana, no cabe duda de
que en los primeros tiempos después
de la expulsión muchos de los recién
convertidos manifestaban un desconoci-
miento prácticamente absoluto de la re-
ligión cristiana. Y por parte de los “cris-
tianos viejos” por el escepticismo, la
suspicacia y la reticencia con que aco-
gieron a los conversos. De este modo,
paradójicamente, cuando parecía que la
cuestión judía quedaba definitivamente
cerrada, se estaban poniendo los ci-
mientos para su pervivencia a lo largo
de la primera Edad Moderna. Porque,
en lugar de desaparecer, el problema se
transformó, de forma que el “problema
judío” dio paso al “problema converso”,
que marcó la historia socio-religiosa his-
pana de los primeros tiempos de la Mo-
dernidad. n
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La expulsión de los judíos en 1492, en un grabado de la Historia de España del padre Mariana,
publicada en 1854. La medicina fue la necesidad social más afectada por la medida.
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PARA SABER MÁS

las distintas ciudades y villas del reino,
con el fin de que fueran abiertas el día
29 de abril, domingo de Cuasimodo, y
se procediera inmediatamente a su lec-
tura pública, entre las doce del medio-
día y las trece horas, en los lugares
acostumbrados y con presencia de las
autoridades locales. Acto seguido ha-
bría de procederse al bloqueo de la ju-
dería y al inventario de todos los bie-
nes de los judíos de cada localidad,
prohibiéndose a éstos la venta de sus
propiedades en tanto no estuviera con-
cluido dicho inventario.

Se han apuntado muchas y variadas
interpretaciones acerca de las causas
que movieron a los Reyes Católicos a
decretar la expulsión de los judíos, y se
ha achacado a diversos grupos sociales
–patriciado urbano, alta nobleza, jerar-
quías eclesiásticas, pueblo llano e, in-
cluso, a los judeoconversos– haber ins-
tigado el decreto expulsorio. Algún au-
tor llega a sugerir un supuesto apoca-

lipticismo del rey Fernando, quien esta-
ría influenciado por la atmósfera escato-
lógica dominante a fines del siglo XV en
toda la Europa occidental, según la cual
el fin de los tiempos iría precedido de la
conversión de los judíos al cristianismo.

El fracaso del gueto
Pero de la lectura del decreto las únicas
causas que cabe deducir son de carácter
religioso. Así, y debido a que “abía algu-
nos malos christianos que judaiçaban e
apostataban de nuestra santa fee catho-
lica, de lo qual hera mucha causa la co-
municaçión de los judíos con los chris-
tianos, se habían ensayado diversas so-
luciones”, entre las que se cita el aparta-
miento de los judíos en barrios aislados,
la creación del Tribunal de la Inquisición
y la expulsión de los judíos de Andalu-
cía. Pero como quiera que todas estas
soluciones habían fracasado, y porque
“cada día se halla e pareçe que los di-
chos judíos creçen en continuar su malo
y dañado propósito donde biven e con-
versan, y porque no aya lugar de más
ofender a nuestra santa fe”, se acordaba
su expulsión. En la Real Provisión en la
que el rey Fernando ordenaba la expul-
sión de los judíos de la Corona de Ara-
gón se alude también a la usura judaica,
como una prueba manifiesta de la hosti-
lidad de los judíos hacia los cristianos y
como causa de continuas quejas ante la
justicia regia.

Por el contrario, no se hace ninguna
referencia a las acusaciones antijudías
comúnmente extendidas por toda la Eu-
ropa occidental y central –crímenes ri-
tuales, profanación de hostias consagra-
das–, ni siquiera al proceso del Santo
Niño de La Guardia, cuyo auto público
de fe, celebrado en Ávila en noviembre
de 1491, dio lugar a una importante
exacerbación del ánimo antijudío.

En lo que coincide la mayor parte de
los estudiosos del tema es en que fue en
la Inquisición, y más en concreto en el
círculo del inquisidor general fray To-
más de Torquemada, donde se fraguó el
proyecto expulsorio. Pero además de
las causas de carácter religioso, social o
de mentalidad, no hay que perder de
vista la decisiva influencia que en la ex-
pulsión de los judíos tuvo el proceso de
maduración del Estado moderno, pues-
to en marcha en las postrimerías de la
Edad Media, y que en los reinos hispa-
nos quedó definitivamente configurado
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lada. Benzion Netanyahu considera que
la cancelación acordada por el rey Fer-
nando, con consentimiento de fray To-
más de Torquemada, pudiera obedecer
al compromiso del monarca de proce-
der a la expulsión de todos los judíos de
los reinos hispanos una vez que Grana-
da fuera conquistada.

El 31 de marzo de 1492, los Reyes
Católicos firmaban en Granada el de-
creto por el que se ordenaba la salida
de los reinos hispanos de todos los ju-
díos que no se convirtieran al cristia-
nismo. Este decreto fue preparado y
distribuido en secreto, con el fin de
evitar que los miembros más podero-
sos económicamente de la comunidad
hebrea tuvieran tiempo para sacar sus
fortunas del reino de forma fraudulen-
ta y, principalmente, para evitar alter-
cados y asaltos contra las juderías. Las
réplicas autorizadas de la Real Provi-
sión fueron remitidas en pliego secreto
a las autoridades de mayor rango de

En la Virgen de los Reyes católicos (anónimo del siglo XV), aparecen representados los monarcas 
y sus hijos, con la única imagen que conocemos de Torquemada, a la izquierda, tras Fernando.

EXPULSADOS DE SEFARAD
EL NUEVO ORDEN DE LOS REYES CATÓLICOS
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Con la revolución industrial y las transformaciones económicas
que entrañó, las masas irrumpieron con fuerza en la historia de
España. Para conocer las condiciones de vida y las necesidades
de los trabajadores y sus familias, el Estado liberal de la
Restauración impulsó, hace ahora cien años, la creación del
Instituto de Reformas Sociales, un observatorio de la realidad
social e instrumento de mediación entre patronos y obreros, que
fue pionero en la Europa de su tiempo

LA CUESTIÓN
SOCIAL

El pueblo español irrumpe en escena

En su obra La carga, Ramón Casas muestra
la disolución de una manifestación en
Barcelona, durante la huelga general de
1902, (Museo de Olot, Gerona).



gués. Y, sobre todo, cuando se escribe
sobre la cuestión social se alude con
preocupación a los conflictos y movili-
zaciones obreras y populares, en la me-
dida en que constituyen o son percibi-
das como una verdadera amenaza al or-
den político y social vigente, es decir,
una amenaza revolucionaria. Eso expli-
ca que los debates académicos y políti-
cos y las encuestas periodísticas sobre la
cuestión social arrecien precisamente
con ocasión de la celebración del Pri-
mero de Mayo, o las convocatorias de
huelga general. Desde esa perspectiva,
la cuestión social es ante todo una cues-
tión de orden público.

Por tanto, estudiar la cuestión social
en la España de la Restauración, en el
cambio del siglo XIX al XX, supone por
una parte, analizar los términos del de-
bate ideológico y político que da origen
a las primeras leyes laborales y a las pri-
meras instituciones públicas para la po-
lítica social; en España, la Comisión de
Reformas Sociales (1883), el Instituto de
Reformas Sociales (1903) y el Instituto
Nacional de Previsión (1908); y, por otra
parte acercarse a la descripción socioló-

El debate sobre la “cuestión so-
cial” fue el debate de moda en
los medios políticos, intelec-
tuales y publicistas europeos,

incluida España, en la segunda mitad
del siglo XIX. Una y otra vez, argumen-
to para los discursos académicos, los ar-
tículos de periódicos y los debates par-

lamentarios. Pero, ¿a qué se refieren los
ensayistas y los políticos cuando aluden
a la cuestión social? Sin duda a las nue-
vas formas de pobreza o “pauperismo”,
que revela la condición de vida de las
clases trabajadoras en la nueva sociedad
industrial emergente. Una condición de
vida próxima a la indigencia y la pobre-

za tradicional. Pero también a las doctri-
nas socialista, anarquista y comunista,
en sus distintas versiones, que plantean
una alternativa revolucionaria o subver-
siva al orden social tradicional o bur-

gica de la condición vital y laboral de
los trabajadores, tal como la descubren
y reconocen los primeros informes de
los reformadores sociales.

Recordar, con ocasión del centenario
del IRS, esta historia de los orígenes de
la intervención social del Estado, es es-
pecialmente pertinente en el momento
actual, en el que la crisis del Estado del
Bienestar y la hegemonía de las políti-
cas económicas neoliberales, parece
poner en cuestión los fundamentos
ideológicos y políticos de ese primer
intervencionismo del Estado social que
generó el debate sobre la cuestión so-
cial. 

Las raíces del malestar
La primera aproximación y reflexión
sobre la cuestión social es doctrinal o
filosófica, y tiende a buscar las raíces
últimas del malestar social de las clases
populares, y de su adhesión a las nue-
vas doctrinas revolucionarias. Desde
esa perspectiva, por ejemplo, en cier-
tos sectores conservadores y católicos
se afirma que la raíz de la cuestión so-
cial es moral e incluso religiosa; y que

por tanto sólo una restauración moral y
religiosa puede garantizar la solución
del problema. Pero también desde sec-
tores liberales se comparte que la solu-
ción de la cuestión social tiene que ve-
nir acompañada de una regeneración
moral y educativa. Los textos doctrina-
les y políticos de todos los reformado-
res y los preámbulos de los textos le-
gales abundan en este tipo de conside-
raciones. Desde las reflexiones de Con-
cepción Arenal en su Cartas a un obre-
ro (1871) y Cartas a un patrono (1875),
editadas conjuntamente en 1880, hasta
los discursos y ensayos académicos del
profesor de la Universidad de Valencia
Eduardo Pérez Pujol, o las intervencio-
nes de Gumersindo de Azcárate o el
propio Cánovas en el Ateneo de Ma-
drid, en torno a 1890. 

Pero, dando un paso más, también re-
conoce la mayoría de los ensayistas que
la raíz de la cuestión social es sobre to-
do económica, y en ese terreno se cen-
tra buena parte de los argumentos. La
cuestión principal que se debate es la
validez del liberalismo económico de
Adam Smith y de otros optimistas armó-
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FELICIANO MONTERO es catedrático de Histo-
ria Contemporánea, Universidad de Alcalá.

¿Qué pensaban y cómo vivían los obreros españoles y sus familias en la
Restauración? El temor a su fuerza potencial y el deseo de encauzarla
hicieron de la “cuestión social” el debate de moda a finales del siglo XIX.
Feliciano Montero proporciona sus claves

de la Revolución

Preparativos para el 
Primero de Mayo, 

óleo de Vicente Cutanda.



ejemplo, se plantea estudiarla en los di-
versos capítulos del cuestionario elabo-
rado en 1884 por la Comisión de Re-
formas Sociales. Dicho cuestionario,
dejando a un lado la indudable carga
ideológica y moral que en él subyace,
es todavía hoy una buena fuente y guía
para el estudio de la realidad de la
cuestión social en España a finales del
siglo XIX. 

Los datos contenidos en esa Infor-

mación oral y escrita de 1884-85 po-
nen de relieve en primer lugar la he-
terogeneidad económica y social del
territorio y el carácter abrumadora-
mente preindustrial y artesanal del
mundo obrero. La propia formulación
del cuestionario, exhaustivo en su
afán de cubrir la múltiple realidad so-
cial, apunta esas situaciones tan dife-
rentes: del obrero de la ciudad y del
campo, de las minas, de las primeras

grandes obras públicas (el ferrocarril);
un mundo obrero dominado sobre to-
do por los oficios y por la pervivencia
de los talleres, más artesanal que fa-
bril. Asociativamente recluido en cír-
culos de instrucción y recreo y en so-
ciedades de socorros mutuos; aún te-
meroso, en ausencia de un marco le-
gal y con el recuerdo de recientes re-
presiones, de organizarse en “socieda-
des de resistencia” o sindicatos. Las
primeras estadísticas de asociaciones
de 1887 y 1890 revelan significativa-
mente el mayor peso del mutualismo
sobre las sociedades de resistencia. La
promovida por el Instituto de Refor-
mas Sociales en 1904, en la que domi-
nan ya las sociedades de resistencia,
revela sin embargo el tamaño peque-
ño de las sociedades de oficio, como
reflejo de una realidad obrera más ar-
tesanal que fabril.

La condición de vida de las clases
trabajadoras ha de ser considerada glo-
balmente en todas sus dimensiones,
pero, siguiendo la propia estructura del
Cuestionario de 1884, se puede distin-
guir el retrato de la condición laboral
(jornada laboral, salarios o jornales, hi-
giene y salubridad de los locales, en-
fermedades y accidentes de trabajo,
etc.), del estudio de la condición vital,
económica, social, política y cultural,
individual y sobre todo familiar.

Desde el punto de vista laboral,
dentro de una gran heterogeneidad
según tipos de trabajo, categoría y
cualificación, domina una jornada la-
boral muy larga, entre 10 y 11 horas
de término medio. Más variado es el
abanico salarial, con jornales que os-
cilan entre los 12 a 14 reales (es decir
3 a 3,50 ptas.) de un obrero cualifica-
do de los oficios mejor pagados, y los
6 a 8 reales (2 ptas.) de un peón.
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nicos partidarios de la abstención del
Estado y defensores de los efectos ar-
mónicos del funcionamiento libre del
mercado. En ese debate se va abriendo
progresivamente camino una concep-
ción moderadamente intervencionista,
que justifica la necesidad tanto del pro-
teccionismo económico como de un
cierto proteccionismo socio-laboral. 

Al debate económico se añaden razo-
nes de conveniencia y oportunidad po-
lítica, en defensa de la unidad y fortale-
za nacional, y de la estabilidad social. El
ejemplo pionero del canciller Bismarck,
con su política de seguros sociales obli-
gatorios en los años ochenta, es un re-
ferente polémico en medio de ese de-
bate. Para los medios liberales, es una
razón para desconfiar y descalificar el
intervencionismo del Estado en estas
cuestiones; para los conservadores, co-
mo Cánovas en 1890 en el Ateneo de
Madrid, es un ejemplo a seguir. 

Y es que el debate doctrinal y políti-

co traspasa las fronteras. En buena me-
dida, los académicos, políticos y publi-
cistas españoles reproducen en sus in-
tervenciones las fuentes y los ejemplos
europeos; discuten sobre la mejor
adaptación de esos modelos y expe-
riencias europeas (francesa, belga, ita-
liana, británica, alemana) al caso espa-
ñol. Y participan en las iniciativas in-
ternacionales, públicas y privadas, co-
mo la Asociación Internacional para la
Protección legal de los trabajadores,
que buscan leyes protectoras de vali-
dez internacional.

Pero más allá de la reflexión acadé-
mica y del debate político, lo verdade-
ramente novedoso y decisivo es la apro-
ximación sociológica a la realidad de la
cuestión social. Es decir, el estudio y
descubrimiento concreto de las condi-
ciones laborales y vitales de los trabaja-
dores y las clases populares en general.
Un estudio “científico”, nacido y acom-
pañado de impulsos morales, compro-

metido social y políticamente con pro-
yectos de reforma social. Y en esta tarea
encontramos, colaborando juntos, los
primeros autollamados “sociólogos” (en
realidad, reformadores sociales) espa-
ñoles: unos, de filiación krausista y liga-
dos a la Institución Libre de Enseñanza,
como Gumersindo de Azcárate y los
profesores de Oviedo Adolfo Posada y
Adolfo Álvarez Buylla; otros, católicos
sociales, como Severino Aznar o Álvaro
López Núñez. Y junto a estos primeros
“sociólogos”, médicos higienistas y pe-
diatras, como el, Dr. Tolosa Latour. 

Es este descubrimiento “sociológico”
de la cuestión social el que genera y di-
funde una nueva sensibilidad y con-
ciencia social, mezclada durante mucho
tiempo aún con los viejos esquemas y
criterios de la beneficencia y la caridad,
pero cargada de futuro a medio y largo
plazo. Como hace tiempo analizó el
profesor de Derecho del Trabajo Mon-
toya Melgar, en los textos de las prime-
ras leyes laborales se puede rastrear la
pervivencia de esos viejos criterios asis-
tenciales y benéficos, junto a los emer-
gentes del nuevo derecho laboral. De
ahí el interés, con todas sus limitacio-
nes, de la pionera Información oral y es-
crita promovida por la Comisión de Re-
formas Sociales en 1884, donde se ex-
presa con claridad, en los diversos in-
formes de obreros, patronos, profesio-
nales y políticos, todo este conjunto de
argumentos y criterios filosóficos, mora-
les, económicos, sociológicos y políticos
sobre la realidad de la cuestión social. 

Mundo obrero preindustrial
La cuestión social es cada vez más, a
medida que va acabando el siglo XIX,
la condición de vida económica, social,
política, cultural, educativa y moral de
las clases trabajadoras, tal como, por
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1874. El 29 de di-
ciembre, el general
Martínez Campos se
pronuncia en Sagun-
to y restaura la mo-
narquía, proclaman-
do rey a Alfonso XII.
1875. Gabinete de
Cánovas.
1876. Elecciones ge-
nerales a Cortes
Constituyentes. Fun-

dación de la Institu-
ción Libre de Ense-
ñanza.
1877. Fin de la dic-
tadura de Cánovas.
Gumersindo de Azcá-
rate publica Estudios
filosóficos y políticos.
1879. Fundación del
Partido Socialista
Obrero Español.
1880. Abolición de

la esclavitud en 
Cuba. Concepción
Arenal publica 
Cartas a un obrero
y Cartas a un señor.
1881. Acceso de los
liberales al poder.
Gobierno de Sagasta.
Constitución de la
Federación de Traba-
jadores de la Región
Española (FTRE).

1883. Comisión para
el Estudio de la Con-
dición Obrera, futura
Comisión de Refor-
mas Sociales.
1884. Gobierno de
Cánovas. Realización
de la Información
oral y escrita sobre la
condición trabajado-
ra, por comisiones lo-
cales y provinciales.

1885. Muerte de Al-
fonso XII.
Comienza el Gobier-
no largo de Sagasta.
1886. Pronuncia-
mientos republica-
nos en Cartagena y
Madrid. Nace El So-
cialista. Primera edi-
ción del Manifiesto
Comunista.
1888. Congresos fun-

dacionales de la UGT
y del PSOE.
Disolución de la
FTRE (anarquista).
1890. Sufragio uni-
versal masculino.
Celebración del I de
Mayo en Madrid y
Barcelona.
1891. Agitaciones
obreras en Anda-
lucía.

CRONOLOGÍA

Unas mujeres trabajan al aire libre en la fabricación de tapones de corcho, en un taller de
Barcelona a principios del siglo XX.

Peones de la construcción en las obras de remodelación de la Plaza de España de Barcelona,
para abrir la Avenida de María Cristina.

Alfonso XII (Madrid,
Museo Naval).

Cánovas, artífice de la
Restauración.

Sagasta, en una
caricatura de época.

Karl Marx, autor del
Manifiesto Comunista.

Portada de una revista
obrera de 1898.

Casa Labra, en
Madrid, donde se
fundó el PSOE.



de todas, y la que más preocupa, co-
mo fuente de empobrecimiento perso-
nal y familiar. Es, además, considerada
la situación más inhumana e injusta
socialmente. Para muchos informantes
significa que el mantenimiento y la re-
paración de las máquinas son mejor
tratadas que la mano de obra. “La
suerte de los inválidos del trabajo y de
las familias de los que mueren por ac-
cidente mientras lo prestan, no se en-
cuentra asegurada por manera alguna.
Los trabajadores inútiles, sus viudas y
sus huérfanos, por lo general, si no
pueden recibir socorro de su familia
por ser ésta también indigente, no tie-
nen otro amparo que la caridad priva-
da o la beneficencia pública”. Pronto
se abrió camino, sin embargo, el prin-
cipio jurídico de la “responsabilidad
industrial”, fuente del derecho a una
indemnización patronal por parte del
accidentado, cuya garantía había de
cubrir una póliza de seguro.

Deficiencias culturales y morales
El retrato de la condición de vida obre-
ra se completa con la descripción de
las deficiencias y limitaciones de su vi-
da cultural y moral. Deficiencias tanto
más preocupantes para los sociólogos
y reformadores en tanto que entienden
que ahí podría descansar un factor de
solución de la cuestión social. Lo más
preocupante son los altos índices de
analfabetismo y las bajas tasas de esco-
larización infantil, como consecuencia
de la proliferación del trabajo infantil.
Las limitaciones protectoras planteadas
en la ley de 1873 se incumplían total-
mente, hasta el extremo de que diez
años más tarde algunos recomiendan
unos límites más realistas, y más con-
trolables que los planteados en la ley.
Lo que todos recomiendan y los diver-

sos proyectos de ley plantean, hasta la
aprobación de la ley de 1900 de pro-
tección al trabajo de la mujer y los ni-
ños, es la garantía de una escolariza-
ción obligatoria mínima, mediante la
promoción de escuelas cerca del lugar
de trabajo. Por otra parte, ante la au-
sencia del concepto de formación pro-
fesional, comienzan a surgir las escue-

las de artes y oficios, y las diversas ini-
ciativas de educación popular se plan-
tean algunas enseñanzas técnicas o ins-
trumentales como el dibujo o la conta-
bilidad. En medio del vacío de iniciati-
vas públicas, prolifera todo tipo de
centros y círculos de instrucción y re-
creo, casinos, ateneos y casas del pue-
blo, de origen católico, republicano y

7

Siempre por debajo, en la mitad o un
tercio, queda el jornal de la mujer y
del niño. Además hay que tener en
cuenta que en la época era habitual la
remuneración del trabajo a destajo, y
el pago en especies, mediante el anti-
cipo de alimentación y cama en las
cantinas de las propia empresas a car-
go del futuro jornal. La eliminación de
este sistema de pago fue una de las
principales reivindicaciones plantea-
das por los mineros de Vizcaya en las
huelgas de 1890 y 1892. Todavía en
1909, según recoge Marvaud, citando
fuentes socialistas, “la costumbre está
tan arraigada que el minero que viene
a ofrecer sus brazos a un tajo no pre-
gunta si hay sitio para él, sino si el ca-
pataz le puede proporcional cama”. 

Explotación de menores
La condición laboral del trabajo de la
mujer y de los niños es objeto principal
de estudio y de intervención paterna-
lista. Lo que aparece en todos los in-
formes es la abundante utilización de
uno y otro, y la sobreexplotación que
supone la mucha menor remuneración
por el mismo trabajo y jornada laboral.
Es unánime el rechazo del trabajo de la
mujer fuera del hogar y el lamento por
los efectos negativos que genera en la
vida familiar. Para la mentalidad domi-
nante de fines del XIX, el trabajo de la
mujer es un “mal menor”, cuya retribu-
ción es un complemento imprescindi-
ble para equilibrar el presupuesto fa-
miliar. “La vida del taller y de la fábrica
ejerce generalmente influjo fatal para la
moralidad de la mujer casada y de la
soltera, y es obstáculo poderoso a que
la primera llene su cometido en la fa-
milia”, afirmaba en su informe la Comi-
sión Provincial de Valencia.

Evaluar la insuficiencia del presu-

puesto familiar es la mejor manera de
valorar la condición económica y social
de los trabajadores y sus familias. En
los presupuestos de familias obreras, lo
que destaca siempre, en el capítulo de
gastos, es el alto porcentaje dedicado a
la alimentación (un 70 %), seguido a
distancia por la cantidad dedicada a la
vivienda (10%). Los porcentajes desti-
nados a vestido son ínfimos. Pero ade-

más se subraya la mala calidad de la
alimentación y el hacinamiento y falta
de higiene en la vivienda. En esos
años, se mantiene todavía el debate so-
bre el ideal social de vivienda obrera:
la distribución vertical en mismo espa-
cio, en función de la disponibilidad
económica, o la construcción separada
de colonias o barrios obreros. Progresi-

vamente, se va a ir difundiendo ese
ideal de vivienda obrera digna, promo-
vida por cooperativas obreras. 

Todos los presupuestos de familia
obrera constatan un importante dese-
quilibrio entre los ingresos insuficien-
tes de los jornales y los gastos, aún re-
ducidos al mínimo. El desequilibrio del
presupuesto se cubre con el pluriem-
pleo, los trabajos complementarios de
todos los miembros posibles, mujer y
niños, o el ahorro en las necesidades
vitales de alimentación y vestido. 

Una de los elementos que mejor de-
finen la precariedad y provisionalidad
de la condición de vida obrera es la
falta de cobertura de los riesgos de
desempleo más habituales: la enfer-
medad, la vejez, y la invalidez o el fa-
llecimiento por accidentes de trabajo.
En ausencia de seguros sociales obli-
gatorios (hasta 1921 no se implanta en
España el primer seguro obligatorio
de vejez), sólo el jornal no ganado por
enfermedad es temporalmente pagado
por las sociedades de socorros mu-
tuos. Pero, en muchos casos, los obre-
ros no tienen la mínima capacidad de
ahorro para cotizar en una mutuali-

dad. En cualquier caso, las sociedades
de socorros mutuos existentes no tie-
nen capacidad económica para cubrir
una baja prolongada o definitiva por
invalidez o fallecimiento, ni en gene-
ral pueden cargar con los gastos sani-
tarios y farmacéuticos. La situación de
los “inválidos del trabajo”, según la
terminología de la época, es la peor
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1892. Levantamiento
campesino en Jerez.
Congreso Universal
del Librepensamien-
to en Madrid (prohi-
bido después).
1893. Gobierno Sa-
gasta.
Atentados anarquis-
tas en Barcelona.
1894. Ley de Repre-
sión del Anarquismo.

Debate en la Acade-
mia de Ciencias Mo-
rales y Políticas so-
bre El socialismo de
Estado (1894-95).
1895. Se inicia la
publicación de la Re-
vista católica de
cuestiones sociales.
1897. Asesinato de
Cánovas.
Se inicia la publica-

ción por entregas de
El Capital.
1898. Guerra con Es-
tados Unidos.
1899. Gobierno rege-
neracionista de Sil-
vela.
1900. Primeras leyes
protectoras del tra-
bajo: accidentes y
trabajo de mujeres y
niños.

1902. Mayoría de
edad de Alfonso XIII.
1903. Creación del
Instituto de Refor-
mas Sociales.
1904. Pío Baroja pu-
blica La lucha por la
vida.
1905. Creación en
Bilbao de la Confe-
deración de Sindica-
tos Católicos.

1908. Creación del
Instituto Nacional de
Previsión.
1909. Semana Trági-
ca de Barcelona.
1912. Prohibición
del trabajo nocturno
de la mujer.
1914. Legalización
de la CNT.
1916. Huelga gene-
ral sindical.

1919. Jornada labo-
ral de ocho horas.
1921. Desastre de
Annual.
1922. Último Gobier-
no constitucional de
la Restauración. Ga-
binete de concentra-
ción liberal de García
Prieto.
1923. Golpe de Pri-
mo de Rivera.

Alfonso XIII y la Reina
Regente.

El Congreso, a finales
del siglo XIX.

Sátira antiyanqui,
publicada en 1898.

El escritor Pío Baroja. Barricadas en la
Semana Trágica.

Miguel Primo de
Rivera.

Este grabado satírico reflexiona sobre la
abismal diferencia de clases sociales en la
España de principios del siglo XX.

Grupo de ancianos retratado en un día de fiesta, en un pueblo de Valencia en los años 20.
Hasta 1921 no se implantó en España el primer seguro obligatorio de vejez. 

Cartel socialista de 1920 (Madrid, Fundación Pablo Iglesias). Hasta la crisis de 1909, la
amenaza de una revolución obrera es más un fantasma que una realidad.

A fines del XIX, los obreros españoles
destinaban a la alimentación el 70 por
ciento de sus ingresos mensuales
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Durante las últimas décadas
del siglo XIX, un grupo de
intelectuales españoles vin-
culados a la Institución Li-

bre de Enseñanza pergeñó un programa
de reformas sociales. Conocían las ma-
las condiciones de vida de los trabaja-
dores, la insuficiencia de los salarios, las
largas jornadas laborales, la imposibili-

dad de asistir a la escuela de muchos ni-
ños, obligados a trabajar, la falta de hi-
giene o insalubridad de los talleres y los
frecuentes accidentes laborales. Ade-
más, estaban preocupados por los visos
perceptibles del conflicto social. 

Con una concepción organicista de
la sociedad, e ilusionada por los estu-
dios sociológicos, esta élite intelectual

aprovechó la llegada al Ministerio de
Gobernación de uno de sus miembros,
Segismundo Moret, en el gabinete de
Posada Herrera, para llevar a la prácti-
ca su ideario reformista. En 1883, Mo-

Mª DOLORES DE LA CALLE VELASCO es 
profesora titular de Historia Contemporánea,
Universidad de Salamanca.

Grupo de obreras de la empresa
Alimentaria Española, de Barcelona,

en una fotografía de 1912.

Para entender, y controlar, la emergencia paulatina del proletariado industrial
como fuerza política, los intelectuales liberales diseñaron una herramienta de
estudio. Dolores de la Calle lee la radiografía que la Comisión de
Reformas Sociales hizo de la sociedad española de la Restauración

La clase obreraLa clase obrera

BAJO LA LUPA

obrero, socialista y anarquista, que se
disputan la captación ideológica, junto
a la oferta de socorros materiales y ser-
vicios de ocio y educación. 

Junto a la condición de vida obrera, lo
que preocupa a los “sociólogos” es de-
tectar el grado de conflictividad social
real y potencial, es decir, la posibilidad
de conjurar las amenazas revoluciona-
rias y los conflictos sociales mediante
cauces de negociación como los “jura-
dos mixtos” o el arbitraje en las huelgas.
A finales del siglo XIX, la ausencia de
un marco legal asociativo apropiado y
la ilegalidad de las huelgas (penalizadas
en el Código Penal) impone fuertes li-
mitaciones al nacimiento de un asocia-
cionismo obrero pacífico. Por otra par-
te, el clima finisecular de atentados
anarquistas (la “acción directa”) y leyes
antiterroristas, coloca al movimiento
obrero organizado en una situación de
permanente sospecha y vigilancia poli-
cial. La misma participación obrera en la
Información oral y escrita de 1884 ex-
presa rotundamente la desconfianza
obrera respecto de la iniciativa refor-
mista. Rechazo total en el caso de los
anarquistas, desconfianza profunda en
el caso de los socialistas de los tipógra-
fos y la primera agrupación madrileña. 

El lento avance del PSOE
Políticamente, el “obrero consciente”
del fin de siglo, una minoría, es ma-
yoritariamente republicano; apenas se
está abriendo camino el incipiente
PSOE, mientras los anarquistas atra-
viesan un época de división y repre-
sión. Pero, fuera de esas minorías
conscientes, la cultura política y las
lecturas de la gran mayoría obrera es
seguramente muy elemental y superfi-
cial; y está sometida por otra parte a
múltiples influencias. En todo caso, en
este terreno como en otros, la movili-
zación desencadenada por la guerra y
la crisis del 98 es un revulsivo que im-
pulsa y hace crecer la conciencia y la
movilización en la primera década del
siglo XX. Ahora bien, hasta la crisis de
1909 y sobre todo la de 1917, la cues-
tión social, en tanto que amenaza re-
volucionaria, es más un fantasma que
una realidad. En todo caso, una ame-
naza latente y una preocupación inter-
mitente que vuelve a los periódicos
cada Primero de Mayo o cuando esta-
lla una huelga o conflicto virulento.

Política o parlamentariamente irrele-
vante o fuera de la discusión política,
salvo como cuestión de orden públi-
co. Y, sin embargo, para un grupo de
reformadores sociales, entre los que
se encuentran algunos políticos desta-
cados como Dato y Canalejas, la cues-
tión social merece ya un tratamiento
específico, que va dando a partir de
1900, sin demasiado retraso respecto a
otros países europeos, pasos decisivos
en la gestación de un nuevo Estado
social incipiente.

Unos cuantos años después de la In-
formación oral y escrita de 1884, en
1909, un “sociólogo” francés, Angel
Marvaud, elaboró por encargo del Mu-
seo Social de París un extenso informe
sobre La cuestión social en España, en
el que destacaba, por un lado, el peso
de la España agraria y, por otro, la di-
versidad territorial del problema obre-
ro. Su retrato sobre las excesivas jorna-
das laborales y los salarios insuficien-
tes para cubrir las exigencias mínimas

de una familia obrera es muy parecido
al de los años 80 del siglo XIX. “Du-
rante estos treinta últimos años, no
puede decirse que haya mejorado la si-
tuación social. Pese a la elevación de
los salarios y a la disminución de la jor-
nada de trabajo, la vida del obrero ha
aumentado sólo en una media de un
veinte a un veinticinco por ciento, y la
emigración ha crecido en un ciento
diez por ciento, mientras que la pro-
porción de analfabetos sólo ha dismi-
nuido en un siete por ciento”. Con es-
te juicio crítico, lo que el “sociólogo” y
propagandista francés de la reforma
social buscaba, como el resto de los
“sociólogos” españoles, era estimular e
impulsar la política de reformas socia-
les, aprovechando todas las iniciativas:
las del socialismo moderado, las del
catolicismo social y las del intervencio-
nismo del Estado, al que correspondía
arbitrar y encauzar todas ellas, en la di-
rección en que estaba trabajando el
Instituto de Reformas Sociales. n

8

El fundador del
PSOE ilustra la
portada de esta
revista en 1910.
Hasta los años
20, el obrero
consciente es
más republicano
que socialista.
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Enseñanza. Había, sin embargo, una au-
sencia significativa: el sector obrero. Sin
embargo, esta elite intelectual asumía
un papel tutelar y defensor de los traba-
jadores y sentía que era ella quien debía
marcar el camino a seguir. A los obreros
sólo les competía una función informa-
dora sobre su situación y necesidades.  

La Comisión nació para recabar datos
y opiniones sobre el problema social y
potenciar medidas para su solución. Pa-
ra ello instauraron comisiones en todas
las capitales –excepto en Madrid, sede
de la Comisión Central– y locales en po-
blaciones relevantes por su pobreza o
conflictividad. Unas y otras pusieron en
marcha la consulta al país por medio de
un sistema de informaciones orales y
escritas, para obtener la más amplia par-
ticipación de todas las asociaciones
obreras, círculos, ateneos e instituciones
públicas y privadas, culturales, benéfi-
cas y económicas. 

Comisiones desequilibradas
Las comisiones estaban abiertas a la re-
presentación obrera y patronal. La re-
presentación era paritaria, con diez
miembros por cada parte en las comi-
siones provinciales, y cinco en las lo-
cales. Pero este equilibrio poco a poco
se inclinó a favor de profesiones libe-
rales del ámbito jurídico y educativo y
representantes de la Administración.
Formaban parte dos abogados elegi-
dos libremente, el fiscal, el juez de pri-
mera instancia, el juez municipal, el
presidente de la Audiencia, el registra-
dor de la propiedad y un notario, dos
profesores de Universidad o de Institu-
to, uno de escuela normal y uno de
instrucción primaria, además de dos
médicos, un arquitecto, un  ingeniero
y dos representantes de la prensa. Ins-
tituciones como la Iglesia o el Ejército
introdujeron dos representantes cada
una, además de las autoridades (go-
bernador, alcalde, diputados, delegado
de Hacienda, jefe de la sección de Fo-
mento). En caso de haber Sociedad
Económica de Amigos del País, incor-
poraba también a su representante. De
este modo, el total de los componen-
tes de las comisiones provinciales que-
dó en  cincuenta y dos miembros. Las
locales siguieron el mismo modelo, se-
gún sus posibilidades, y las integraron
veintidós miembros.

Gumersindo de Azcárate, muy intere-

Gremios, Huelgas, Jurados Mixtos y
Asociación. 

Otras preguntas se dedicaban a la si-
tuación económica y laboral obrera,
con apartados sobre el trabajo de las
mujeres y los niños. En conjunto, las
preguntas no se reducían al mero ám-
bito económico, sino que abarcaban
el nivel cultural, religioso y político.
Tras el  apartado del salario, se incluí-
an preguntas sobre la participación en
los beneficios, si se cobraba en metá-
lico o se depositaba en cajas de aho-
rro. Interesaban mucho los puntos de
vista sobre las instituciones de previ-
sión, crédito y seguro, el funciona-
miento de la beneficencia y los índices
de emigración.

Azcárate y su grupo se mostraban
partidarios de un  intervencionismo
más social que estatal. Según él, en la
solución del problema social, el indi-
viduo debía inspirarse en la solución
cristiana; la sociedad, en la socialista;
y el Estado, en la individualista. Esta-
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sado por la sociología, se encargó de
redactar el Cuestionario. Elaboró una
amplia encuesta, de 32 apartados, de-
sarrollados en 223 preguntas, como
instrumento de análisis de la situación
social. En cierto modo, inició la institu-
cionalización de la investigación socio-
lógica en España. El Cuestionario no
planteaba preguntas generales o ambi-
guas, sino que cada apartado se des-
glosaba en varios puntos. Se trataba de
una encuesta rigurosa, avanzada para
la época, y que aplicaba el método de
cuestionario abierto o encuesta de opi-
nión, para que, en caso de que alguien
no pudiera responder de manera con-
creta, pudiera ofrecer su parecer.

La composición de las comisiones y
el Cuestionario traslucían el ideario
reformista del propio Azcárate. El or-
den de las preguntas predisponía a
una reflexión conducente a las solu-
ciones previstas. Los cuatro primeros
apartados se pueden ver como un
análisis de la relación entre las clases:

Un artesano de Valencia con su familia, en un rincón del taller. Los cuestionarios de la CRS
sobre la vida de los trabajadores institucionalizaron la investigación sociológica en España.

ret creó una Comisión para el estu-
dio de las cuestiones que interesan
a la mejora o bienestar de las clases
obreras tanto agrícolas como in-
dustriales y que afectan a las rela-
ciones entre el capital y el trabajo.
Con la reestructuración de 1890,
pasó a denominarse simplemente
Comisión de Reformas Sociales
(CRS). Su misión era elaborar dictá-
menes sobre medidas legales con-
cretas. De modo expreso, se enu-
meraban algunas prioridades: el fo-
mento de jurados mixtos, para fa-
vorecer las relaciones de obreros y
patronos; la instauración de Cajas
de retiros y de socorros para enfer-
mos e inválidos; la regulación del
trabajo de mujeres y niños; medi-
das de higiene y salubridad en los
talleres; creación de instituciones
de crédito agrícola; y la adopción
de disposiciones para favorecer las
sociedades de socorros mutuos y
cooperativas, y a estimular la cons-
trucción de viviendas obreras. 

El grupo fundador pretende po-
tenciar una cultura política más so-
lidaria entre los distintos grupos socia-
les y el desarrollo de un Estado tutelar,
encargado de evitar abusos. Los res-
ponsables de la iniciativa buscaron la
colaboración de conservadores y cató-
licos. Deseaban que la CRS no se con-

virtiera en una cuestión de partido, si-
no que quedara vinculada a la Monar-
quía, planteando la cuestión social co-
mo una cuestión de Estado. En conse-
cuencia, el Gobierno liberal nombró
presidente al jefe de la oposición, Cá-
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novas del Castillo, quien, al volver
al poder, designó  a su vez presi-
dente a Segismundo Moret.

Una élite plural
Integraban la CRS dieciséis persona-
lidades, representantes de las distin-
tas tendencias políticas y corrientes
de opinión. Muy destacable fue el
nombramiento de un republicano
histórico, Gumersindo de Azcárate,
como secretario en un primer mo-
mento y vicepresidente después. Él
fue el inspirador y motor principal
de la comisión. Posteriormente, fue
designado presidente del Instituto
de Reformas Sociales, organismo
creado para sustituir a la CRS. La
edad media estaba entre los treinta
y cincuenta años, y su  procedencia
era fundamentalmente de la perife-
ria del país. Predominaban los
miembros con estudios jurídicos, se-
guidos por los de medicina e inge-
niería. Destacaban los catedráticos
de Universidad y profesores de la
Institución Libre de Enseñanza, ade-
más de dos economistas, un perio-

dista y tres títulos nobiliarios. Formaban
parte de instituciones culturales y Aca-
demias, con cargos de responsabilidad
en el Ateneo, Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas y de Jurisprudencia, Fo-
mento de las Artes e Institución Libre de

Portada de El Socialista del Primero de Mayo de 1898.
Los socialistas fueron escépticos respecto a la utilidad

de la Comisión de Reformas Sociales.

los balbuceos del movimiento obrero

La Revolución de Septiembre de 1868
había reconocido a los obreros españo-

les el derecho de asociación y aquel nuevo
ambiente de libertades no sólo permitió la
aparición de un sindicalismo moderado,
mutualista y reformista, sino que propició
la difusión de las ideas de la Asociación In-
ternacional de Trabajadores (AIT), fundada
en Londres en 1864 y a la que se adhirieron
las agrupaciones representadas en el I Con-
greso Obrero de Barcelona (1870), forman-
do la Federación Regional Española.

Serían las ideas del anarquismo antiesta-
talista de Bakunin las que primero arraiga-
ron, frente a los planteamientos marxistas,
que sólo gozaban de una discreta implanta-
ción en Madrid, por influencia de Paul La-
fargue, yerno de Marx, que visitó la capital
a fines de 1871. Las disensiones entre el
grupo mayoritario anarcosindicalista y el

minoritario, marxista y más proclive a la
acción política, provocaron las primeras es-
cisiones en la Federación que, en los días de
la I República alcanzó su cota máxima de
afiliación, cerca de 30.000 militantes, dos
terceras partes de los cuales se concentraban
en Cataluña y el resto se repartía entre el
País Valenciano y Andalucía. 

La Restauración alfonsina devolvió la ac-
ción sindical obrera a la clandestinidad, lo
que agudizaría aún más la doble vía ideoló-
gica del movimiento obrero español. Cuan-
do, en 1881, el Gobierno liberal volvió a le-
galizar su actuación, los campos estaban ya
delimitados. De un lado, la Federación de
Trabajadores de la Región Española
(FTRE), de tendencia anarquista, que en
1882 agrupaba a unos 60.000 militantes y
donde coexistían los partidarios de organi-
zarse sindicalmente para mejorar las condi-

ciones de vida de los obreros –corriente ma-
yoritaria que en 1910 acabaría fundando la
Confederación Nacional del Trabajo
(CNT)– y los que propugnaban la revolu-
ción social inmediata y la lucha sin cuartel
contra el orden imperante, un sector mino-
ritario que nutriría los grupos violentos de
la “propaganda por la acción”.

Frente a ellos, el núcleo de orientación
marxista, organizado en torno a los tipógra-
fos de la Asociación del Arte de Imprimir
que, con Pablo Iglesias a la cabeza, fundó el
PSOE en 1879. Convencidos de la necesidad
de conseguir el poder político, fuera por la
revolución o por la reforma, y de la impor-
tancia de que todas las sociedades obreras se
agruparan, en el Congreso Obrero de Barce-
lona de 1888, propiciaron la fundación de la
Unión General de Trabajadores (UGT).

A. Doménech
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actualidad y pasa a primer plano en
Academias, Ateneos, Círculos... Al gru-
po institucionista se le suma un sector
representativo del catolicismo social,
partidario del intervencionismo estatal
y también hay cambios en la estrategia
del Partido Socialista, que comienza a
considerar las reformas como el primer
paso en su ideario revolucionario.

En 1890 se reestructuró la CRS, que
mejoró su organización y sus compe-
tencias y se convirtió en órgano con-
sultivo del Gobierno para temas socio-
laborales. Uno de los primeros trabajos
tras su reestructuración fue el estudio
de las reivindicaciones obreras del Pri-
mero de Mayo.

La atmósfera y Las Batuecas
Azcárate, de nuevo, redactó un cuestio-
nario con el título La limitación de las
horas de trabajo, con preguntas muy
concretas, referidas a si la medida debía
alcanzar a todas las industrias y en todas
las localidades; si para hacer efectiva la
limitación debía llegarse a un acuerdo
de todas las naciones y cuales serían
sus consecuencias en el salario y en el
trabajo a destajo. La encuesta se envió
exclusivamente a sociedades obreras, o

relacionadas con el mundo obrero; en
total, a 453 asociaciones. 

Las críticas no se hicieron esperar. El
Socialista publicó un artículo titulado
Salir del paso, donde consideraba la en-
cuesta una fórmula para hacer creer a
los proletarios incautos que se preocu-

paban de sus reclamaciones. Censura-
ban a la Comisión por molestarse en
elaborar un cuestionario, cuyas respues-
tas estaban implícitas en las mismas pe-
ticiones obreras e invitaban a las distin-
tas sociedades obreras a que guardaran
silencio o a que se remitieran a las peti-

Ocho horas de trabajo, ocho de instrucción y ocho de descanso era la reivindicación del Primero
de Mayo en el siglo XIX, como indica este panfleto, instando a los obreros a romper las cadenas.

“El pobre se ve tan mal o peor que antes”

El domingo 2 de noviembre de 1884, la
Sociedad de Socorros Mutuos de Pin-

tores de Valencia, Unión Pictórica, se reu-
nió con encuestadores de la Comisión de
Reformas Sociales para contestar a una se-
rie de preguntas sobre las condiciones de
vida de los trabajadores del gremio. 

“El Sr. Presidente: Con respecto a la
habitación, ¿cree que ha habido mejora so-
bre lo que había antes o continúa en las
mismas condiciones?

El Secretario del Jurado: No vemos
mejora ninguna, porque todas las habita-
ciones que se están haciendo no son para
pobres, son para ricos; de modo que el po-
bre se ven tan mal o peor que antes.

Sr. Presidente: Y el vestido y la ali-
mentación, ¿han mejorado de cómo era an-
tes a cómo son hoy?

Sr. Secretario del Jurado: Con poca di-
ferencia es lo mismo. La clase obrera, aun
cuando quisiera mejorar no puede, porque
no le basta el producto de su trabajo.

Sr. Presidente: Sin embargo, los jorna-

les son mucho mayores de lo que eran an-
tiguamente.

Sr. Secretario: Pero también los ali-
mentos van doble caros.

Sr. Presidente: Pero lo que el obrero
gana hoy de jornal,  ¿se sabe que lo emplea
en atenciones de su familia, o tiene alguna
distracción de él?

Sr. Secretario: Lo más general es em-
plearlo en su familia”.

De otra opinión era Joaquín Marco, in-
dustrial en hierro, cuando respondió a una
pregunta de la Comisión sobre si las con-
diciones de vida de los obreros del ramo
eran mejores o peores que antes de la ma-
quinización de su trabajo. “Mi opinión
–respondió Marco– es que la situación es
poco más o menos la misma. Como hay
una ley que los hombres no podemos poner
en equilibrio, porque se pone ella por sí so-
la, unas veces subiendo y otras bajando,
que yo llamo a mi manera la ley de la eco-
nomía entre el dame y el toma; como yo,
cuando fui soldado, visité diferentes pun-

tos de España, y he visto que donde el pan
va muy barato es porque la harina vale
muy poco dinero, y que donde el vestido
cuesta poco es porque no vale nada, creo
que la relación que existe entre el obrero de
cuando yo era niño y trabajaba mi padre, y
el que he conocido siendo más hombre,
viene a ser poco más o menos la misma. Es-
to depende de muchas causas, principal-
mente de la conducta y aplicación del
obrero. A mi me ha sucedido que nunca he
calzado alpargatas, y nunca he ido sin me-
dias, y nunca he llevado manta, sino capa,
y sin embargo veía que la mayor parte de
mis compañeros gastaban manta, y que se
la hacían hasta de lana de perro blanco
muy mala, alpargatas en vez de medias, lo
que llamamos peucs, y pantalón de paño
nunca les vi llevar. Ganaban sobre poco
más o menos lo mismo que yo (...) pero
ellos iban todos los días a almorzar y a be-
ber a la taberna y por la tarde de paseo,
mientras yo me quedaba trabajando y no
tenía esas distracciones”.

mismo ideario, y algunos representan-
tes de oficios que ofrecen datos con-
cretos de la situación económica y sus
necesidades.

Propietarios e industriales mostraron
también indiferencia frente a la Comi-
sión. Por su carácter informativo, no le

concedían demasiada importancia .
Sólo se publicaron las respuestas de
cuatro industriales de Navarra, con in-
formación sobre salarios, horario y
funcionamiento de sus fábricas, y la
de otro valenciano. Entre los informes
de los propietarios, destacan por su
amplitud el de Isidro Benito, de Ávila,
de hondo contenido social y buen co-
nocimiento del tema; y el de un terra-
teniente palentino, Crisanto Herrero,
que, consideraba que no era el pro-
blema obrero lo que debía preocupar,
sino el desarrollo de la riqueza y la
prosperidad, para lo que instaba a la
rebaja de impuestos.

Más libros y menos vino
A pesar de la confianza depositada en
las profesiones liberales por los promo-
tores, su participación fue baja. Maes-
tros y profesores opinaban sobre la ins-

trucción y trabajo del niño, mostrándo-
se favorables a la reforma educativa. Los
médicos muestran un buen conocimien-
to de las carencias alimenticias y de las
pésimas condiciones de las viviendas
obreras, aunque consideran que podían
mejorar si el obrero se instruía y acudía
menos a la taberna.

Las primeras aportaciones de la CRS
significaron un paso importante en la
génesis de la política social del Esta-
do. Iniciaron la institucionalización de
los estudios sociológicos en España.
Introdujeron cambios en los valores y
las estrategias de ciertas élites, más
preocupada por el análisis de los pro-
blemas sociales que por su represión.
Dieron lugar a una reflexión sobre el
estado social del país, materializada
en un rico acervo de datos. Ofrecieron
a sectores obreros la posibilidad de
exponer su situación y permitieron a
otros manifestar sus diferencias o su
oposición. Los socialistas se sirvieron
de ella para difundir su programa y su
oposición abierta. En cierta manera, la
Comisión pagó las consecuencias de
haberse adelantado al momento so-
cial, lo que explica el escaso eco des-
pertado, el rechazo inicial de organi-

zaciones obreras y de la indiferencia
de otros grupos sociales e incluso del
propio Gobierno. Pero, en definitiva,
el grupo fundador logró su objetivo: el
reconocimiento de la existencia del
problema social.

En 1890, se reestructuró la CRS y re-
cibió un nuevo impulso tras varios
años de abandono, ya que en los co-
mienzos de la última década del siglo
varios acontecimientos ayudaron a po-
tenciar el reformismo: la publicación
de la encíclica Rerum Novarum; la ce-
lebración de la Conferencia de Berlín
sobre tema social; la celebración del
Primero de Mayo; la implantación en
España del sufragio universal y la pu-
blicación de los resultados, recogidos
por la propia Comisión, contribuyeron
a crear un clima más propicio para ins-
titucionalizar la reforma social.

El tema del intervencionismo cobra
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ba convencido de que las condiciones
de vida obrera mejorarían con el de-
sarrollo de asociaciones e institucio-
nes de ahorro y previsión, y que los
jurados mixtos y la participación de
beneficios en las empresas favorece-
rán la armonía social. El Estado debía
facilitar esas iniciativas, proteger a las
mujeres y niños de los abusos labora-
les, y reglamentar sobre la salubridad
y seguridad en el trabajo y el socorro
a los inválidos.

La CRS se enfrentó al rechazo de las
organizaciones obreras y a la indiferen-
cia generalizada de otros grupos socia-
les. Desde el principio, el recién funda-
do Partido Socialista (PSOE) rechazó la
Comisión como organismo burgués. Pe-
ro aprovechó la plataforma que le brin-
daba para convencer a los trabajadores
de lo inútil del ideario reformista, de-
nunciar los abusos laborales y hacer
propaganda de su propio partido.

Desde la Federación de Trabajadores
Regional Española (FTRE) se lanzaron
circulares críticas con la CRS, invitando
a la no participación, pues nada bueno
podía esperarse de ella, dado su carác-
ter político y autoritario: los anarquistas
no podían hacer de comparsa. Califica-
ban a Moret de “cocinero de los po-
bres”, y a su comisión, de “parto de los
montes”. Sólo accedieron a colaborar
algunos obreros de sociedades de so-
corros mutuos, dirigidos por los pro-
pios reformadores y por compartir el

Los trabajadores de un taller de pintores posan con las herramientas del oficio. La encuesta de
la CRS ofreció a los obreros la posibilidad de dar a conocer su verdadera situación.

Los maestros eran partidarios de la
reforma educativa; los médicos pedían que
el obrero acudiera menos a la taberna

LA CLASE OBRERA, BAJO LA LUPA
LA CUESTIÓN SOCIAL



ciones del Primero de Mayo. Unos días
antes, el mismo periódico comentaba:
“Hay una comisión, llamada de refor-
mas sociales, y suele reunirse, pero de-
be ser para hablar de la atmósfera o de
Las Batuecas, porque esas reformas no
aparecen por ninguna parte”. Ahora, an-
te lo que consideraban un conato de ti-
mo,  sólo cabía guardar silencio o con-
testar diciendo que se seguiría luchando
para arrancar por fin a la clase capitalis-
ta la jornada de las ocho horas. La lla-
mada socialista tuvo éxito en Barcelona,
Madrid y Vizcaya. 

Miedo a la política
Otro grupo amplio de sociedades tam-
poco contestó al cuestionario, pero su
razón era distinta. Justificaron su silen-
cio diciendo que se lo impedían sus es-
tatutos, por tratarse de sociedades de
socorros mutuos, benéficos o cultura-
les, o bien porque no le veían aplica-
ción posible en el trabajo a que se de-
dican, o por no tener tiempo suficiente
para elaborar las respuestas. En el fon-
do latía cierto miedo a verse implicadas
en la politización del tema. Un buen
número de sociedades simplemente no
contestó. Entre las que sí lo hicieron,
no faltaron críticas contra la regulación
de la jornada laboral por parte del Es-

tado, porque suponía un atentado con-
tra la libertad, no permitía la diferen-
ciación moral y pecuniaria entre el
obrero trabajador y el  holgazán y en
definitiva porque el Estado no debía in-
tervenir en las relaciones entre los
obreros y los industriales.

El propio Azcárate consideraba anti-
jurídico e inútil legislar sobre el horario
laboral, negaba al Estado capacidad de
impedir el trabajo sin limitación de ho-
rario en las empresas domésticas y
consideraba imposible su cumplimien-
to en el campo. Lo que sí pedía Azcá-
rate al Estado es que diera ejemplo y
redujera el horario de sus empleados.
Se aceptaba cada vez más un interven-
cionismo tutelar, pero hubo que espe-
rar años para que en España se legisla-
ra sobre las ocho horas. 

En octubre de 1899, Eduardo Dato
le envió, para que informara, los pro-
yectos de ley sobre trabajo de mujeres
y niños, descanso dominical y otro re-
lativo a los niños dedicados habitual-
mente a la mendicidad o abandona-
dos por sus padres. Posteriormente,
en 1901, el Ministerio de Estado le re-
mitió un anteproyecto de ley de emi-
gración, destinado a evitar los abusos
de los contratistas de emigrantes. En
1902, año muy conflictivo, sobre todo

en Andalucía y Extremadura, se pidió
a la CRS desde el Ministerio de Gober-
nación un estudio  sobre las condicio-
nes de vida de los trabajadores del
campo en estas regiones, a fin de
completar los datos ya recogidos por
la Sección de Orden Público con oca-
sión de las huelgas.

Una vez aprobadas en 1900 las pri-
meras leyes sobre trabajo de mujeres y
niños y sobre accidentes de trabajo, se
le encargó la elaboración de regla-
mentos para la práctica de dichas le-
yes. No cabe duda de la importante ta-
rea realizada por  la CRS en las prime-
ras leyes laborales. Simultáneamente,
nacieron las Juntas de Reformas Socia-
les, encargadas de la inspección de las
mismas leyes. Se han criticado reitera-
damente la labor limitada de la CRS y

sus proyectos por tímidos y paterna-
listas, pero se puede considerar su la-
bor prelegislativa relevante y básica
de lo que  más tarde será el Derecho
del Trabajo.

Los inicios del Estado Social
El camino fue lento. No era fácil articu-
lar políticas sociales coherentes en so-
ciedades cada vez más complejas, pero
en el comienzo del siglo XX ya se em-
pezaban a dar los primeros balbuceos
de lo que será posteriormente el Esta-
do Social. La fuerza que poco a poco
va adquiriendo la reforma social impli-
ca cambios institucionales. En 1902, se
elaboró un proyecto, frustrado, de cre-
ación de un Instituto de Trabajo, vin-
culado al Ministerio de Agricultura, In-
dustria, Comercio y Obras Públicas y,
por tanto, separado ya del Ministerio
de la Gobernación, base de lo que un
año más tarde fue el Instituto de Refor-
mas Sociales. De 1908 es el Instituto
Nacional de Previsión, encargado de
poner en marcha los seguros sociales.
El consenso a favor de las reformas so-
ciales fue aumentando y la participa-
ción en estas nuevas instituciones cada
vez es más amplia. Los socialistas, es-
pecialmente críticos en sus comienzos,
trabajan ahora en la gestión de la polí-
tica social que se realizaba desde estas
nuevas instituciones. La modernidad
de muchos de sus planteamientos o lo
limitado de otros han podido compro-
barse en los debates y controversias
habidos a lo largo del siglo XX y que
continuarían en el XXI. n
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Cabecera de la revista La Cuña, de los trabajadores madereros, en 1900. De ese año son las
primeras leyes sobre trabajo de mujeres y niños y sobre accidentes de trabajo.

Hasta los reformadores sociales, como
Azcárate, consideraban inútil que el
Estado legislara sobre el horario laboral
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Del IRS al CES, un siglo de investigación

Con el inicio de la Restauración, en
1875, los poderes públicos empiezan

a asumir la llamada cuestión social obrera
y la necesidad de intervenir, al menos para
reparar las consecuencias sociales más
acentuadas del proceso de industrialización
y del abstencionismo jurídico que le servi-
ría de fundamento. En España, con más re-
traso que en otros países europeos, la na-
ciente clase obrera comienza a organizarse
y a plantear serios problemas de estabili-
dad política y social. Todo ello lleva a los
distintos gobiernos, tanto liberales como
conservadores, a proponer medidas protec-
toras de los trabajadores en los ámbitos so-
cialmente más sensibles de su delicada si-
tuación (legislación sobre menores, muje-
res, accidentes de trabajo, etc.).

En ese contexto, políticos tan
significativos como Moret y Cáno-
vas, ponen en marcha la Comisión
de Reformas Sociales, creada por
Real Decreto de 5 de diciembre de
1883. Pero, no obstante el esfuer-
zo de información, estudio y ela-
boración de proyectos normativos,
los efectos de la Comisión, desde
la perspectiva de la promoción de
las leyes sociales no se hacen visi-
bles, cuanto menos hasta princi-
pios del siglo XX (entre otros, las
leyes de 1900 de Mujeres y Meno-
res y Accidentes de Trabajo). El
conservador Dato –promotor de
tan importantes leyes– coincide
con los liberales en la conveniencia
de crear un Instituto como el que han esta-
blecido otros países para impulsar las nece-
sarias reformas sociales. Será el liberal Cana-
lejas el que lleve adelante, en 1902, un Pro-
yecto de Instituto de Trabajo, para mejorar
las condiciones de la clase obrera y mitigar
las consecuencias sociales del enfrentamien-
to entre patronos y obreros.

De nuevo, con gobierno conservador de
Francisco Silvela, se crea, por Real Decreto
de 23 de abril de 1903, el Instituto de Re-
formas Sociales. De este modo, se culmina
la larga trayectoria que, a través del hilo de
la Comisión de Reformas Sociales, ha reco-
rrido el reformismo social al compás de las
transformaciones y la creciente compleji-
dad que ha experimentado la cuestión so-
cial. Al frente de este Instituto se sitúa una
personalidad reformadora como Gumer-

sindo Azcárate, figura representativa de la
Institución Libre de Enseñanza, con el que
colaboran estrechamente hombres de la ta-
lla intelectual de Adolfo Posada, Adolfo
Buylla, José Marvá y Constancio Bernaldo
de Quirós, además de los numerosos polí-
ticos, intelectuales, empresarios y sindica-
listas que, en el corto tiempo de vida del
Instituto, integran sus estructuras y desa-
rrollan sus proyectos.

En todo caso, la labor del IRS, si es colo-
sal desde el punto de vista de la acción le-
gislativa, no es menos importante desde la
perspectiva científica e intelectual. El valor
del Instituto para el Derecho, la Estadísti-
ca, la Sociología, la Economía, la Higiene o
la propia Arquitectura y el Urbanismo, re-
sultan sorprendentes y, por lo general, esca-

samente conocidos. Pero este trabajo am-
plio y riguroso, toda la labor del Instituto
se hace a partir de una estructura plural, en
la que están presentes las propias organiza-
ciones representativas de los sectores socia-
les afectados, en concreto, patronos y obre-
ros. Esto significa que, tanto en las tareas
de estudio, como, y sobre todo, en la de
propuestas e informes del IRS, se partía de
análisis debatidos de los distintos agentes
sociales y de posiciones asumidas por el
conjunto de la Corporación. En el Instituto
pudieron debatir sus posiciones y, even-
tualmente llegar a acuerdos, Largo Caballe-
ro o Francisco Mora, con Dato, el marqués
de Comillas o el vizconde de Eza. Y esta es-
tructura participada, sin duda, fortaleció la
autonomía del Consejo y, desde luego, su
innegable legitimidad en el debate político

y social. Pero, además, es evidente que faci-
litó una mejor ordenación de las relaciones
obrero-patronales en España y ciertas me-
didas relevantes en otros ámbitos sociales
(Vivienda, Educación, Salud, etcétera).

Hoy, cien años después, el Consejo Eco-
nómico y Social encuentra su fundamento,
salvadas las distancias históricas y de mo-
delo de sociedad, en el Instituto de Refor-
mas Sociales. La convicción de que la apro-
ximación y solución a las grandes cuestio-
nes económicas y sociales sólo se realiza
adecuadamente desde el trabajo serio y ri-
guroso. El amplio espectro de las materias
a tratar se une a la autonomía compatible
con su relación con el Gobierno y los pode-
res públicos. El rasgo que, sin embargo,
más vincula al CES a la idea del Instituto es

su propia composición, el carácter
de corporación integrada por los
representantes de los agentes so-
ciales y de otros grupos represen-
tativos de la sociedad civil.

El Consejo tiene, como órgano
supremo, un plenario con 61
miembros (60 y el presidente), de
los cuales 20 pertenecen a las or-
ganizaciones sindicales y 20 a las
patronales, además de otros 20
representantes de la economía so-
cial, consumidores, agricultura,
pesca y 6 expertos designados por
el Gobierno.

Pero esta base representativa
reviste mayor significado que el
puramente estructural. El Conse-

jo, como seguramente hizo el IRS en buena
parte de los trabajos y actuaciones, trabaja
con la inequívoca voluntad de buscar ele-
mentos de encuentro y consenso, lo que da
a sus opiniones y posiciones un especial va-
lor. Por ello, el Consejo Económico y Social,
en admiración y homenaje al difícil pero co-
losal trabajo del Instituto de Reformas So-
ciales, quiere hacerse presente en este Cen-
tenario, cuya memoria sin duda hará recor-
dar una etapa inmerecidamente poco cono-
cida –al menos por la gente de mi genera-
ción– de la Historia contemporánea españo-
la, que fue la España de Alfonso XIII.

JAIME MONTALVO CORREA

Presidente del Consejo Económico y Social
Catedrático de Derecho del Trabajo 

y la Seguridad Social

Lavado de pieles en una tenería de Ripoll, un típico taller
familiar de principios del siglo XX.
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Obreros en huelga el Primero de
Mayo de 1901, en un grabado
de La Campana de Grácia.
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En las décadas finales del siglo
XIX y primeras del XX, el
avance en la industrialización
y el desarrollo del comercio

internacional son incuestionables. El li-
beralismo se va imponiendo en toda
Europa y logra remover los obstáculos
que impiden la ampliación de los mer-
cados y la constitución de regímenes
democráticos parlamentarios. Sin em-
bargo, las posiciones liberales tienen
que afrontar presiones proteccionistas
y guerras entre naciones, que difícil-
mente encajan en el ideario liberal.
Igualmente, se ven abocadas a elegir
entre la simple represión de los con-
flictos sociales, como apoyaban las
fuerzas más conservadoras, y la admi-
sión de un cierto intervencionismo es-
tatal, que garantizara ciertos derechos y
prestaciones sociales. 

España no es una excepción, y tanto
el alcance de la cuestión social como la
forma en que se enfrentan los proble-
mas sociales durante la Restauración,
hay que entenderlos en ese marco eu-
ropeo de ascenso y crisis del liberalis-
mo, y de relegación de España a un se-
gundo plano en la escena internacional.

Asentado el triunfo político de la
burguesía y la estructura de los nuevos
Estados nacionales, los conflictos so-

ciales adquieren una dimensión dife-
rente. Los enfrentamientos entre fabri-
cantes y trabajadores, entre terratenien-
tes y jornaleros, no se viven tanto co-
mo conflictos locales, sino como refle-
jo de una lucha de carácter internacio-
nal. Lo que está en juego no es un sim-
ple cambio político formal, sino una
transformación más amplia que dé ac-
ceso a las masas al poder político y,
con ello, a la posibilidad de un orden
económico y social más justo. 

La normalización de la vida social y
política del régimen de la Restauración

se ve alterada por numerosos conflictos
sociales. Éstos, aunque con carácter dis-
perso y limitados con frecuencia a huel-
gas de oficio o empresa, alcanzan cada
vez mayor repercusión. Así ocurrió, por
ejemplo con la huelga de tipógrafos de
Madrid en 1882 o los sucesos de la Ma-
no Negra en el campo andaluz, en 1883. 

Beneficencia paternalista
Las escasas medidas sociales están ins-
piradas en una filosofía benéfica y pa-
ternalista. La insuficiencia de estas ac-
ciones se pone de relieve en los deba-
tes parlamentarios en la legislatura
1882-1883, en los que se plantea una
discusión ideológica en torno al régi-
men de propiedad en Andalucía, la si-
tuación de las clases trabajadoras y la
necesidad de que el Gobierno interven-
ga. Esta insatisfacción de fondo encon-
tró un cauce en el Congreso de Socio-
logía de Valencia, en 1883. Ese fue el
antecedente inmediato de la creación
de una Comisión dependiente del Mi-
nisterio de la Gobernación. La Comisión
tenía una estructura descentralizada, ya
que además de la Central se crearon
Comisiones provinciales y locales en las
poblaciones más importantes. 

Un balance de los años que transcu-
rren desde la creación de la Comisión
de Reformas Sociales, en 1883, hasta la
creación y puesta en funcionamiento
del Instituto de Reformas Sociales,
1903-1904, permite afirmar que la cues-
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de Economía Aplicada de la Universidad 
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El Estado liberal impulsó hace ahora cien años la creación del Instituto 
de Reformas Sociales. Juan Ignacio Palacio explica su funcionamiento
y revisa la trayectoria de un organismo único en la Europa de su tiempo

CONSERVAR
Cambiar para

Alfonso XIII, en una postal de principios del
siglo XX. La conflictividad social fue en
aumento durante su reinado.



Todas estas características es-
taban presentes en el Instituto
de Reformas Sociales. El nom-
bramiento de los miembros de
las secciones técnicas respon-
día a los perfiles personales re-
señados, coincidiendo con los
nombres propuestos por Cana-
lejas. El jefe de la Sección Pri-
mera, de Legislación e informa-
ción bibliográfica, Adolfo Gon-
zález Posada; el de la Sección
Segunda, de Inspección, el ge-
neral Marvá; y el de la Sección
Tercera, de Estadística, Adolfo
Álvarez Buylla. Entre los auxi-
liares. estaban Juan Uña y Shar-
tou, designado por Canalejas
en mayo de 1902 para estudiar
los organismos análogos exis-
tentes en todo el mundo, y
Constancio Bernal de Quirós.

Al constituirse el Instituto, la
representación obrera estaba
formada por Matías Gómez La-
torre, Francisco Mora Méndez,
Francisco Largo Caballero, Ci-
priano Rubio, Rafael García Or-
maechea y Ramón Serrano, to-
dos vinculados a la Unión Ge-
neral de Trabajadores. Los voca-
les patronales titulares eran Eduardo
Dato, Pablo Ruiz de Velasco y Claudio
López y Bru (marqués de Comillas),
Juan Manuel Urquijo y Urrutia (marqués
de Urquijo), Constantino Rodríguez, Jo-
sé del Prado Palacio y el Vizconde de
Eza.  La participación patronal y obrera

no se limitaba a los órganos centrales
del Instituto, sino que se extendía a las
Juntas Provinciales y locales de Refor-
mas Sociales. Desde el primer momen-
to,  el Instituto buscó afanosamente fór-
mulas para la efectiva constitución de
dichas Juntas, que debían ser, “sin duda,

el lazo de unión entre la Admi-
nistración Local, por ellas repre-
sentada y ejercida, y la Central,
que en asuntos de trabajo, re-
presenta y ejerce el Instituto”.   

El papel de las Juntas refleja
el intento de vertebración social
y avance democrático que el
Instituto representaba y los lími-
tes a los que se enfrentaba. Las
Juntas locales estaban formadas
por el Alcalde-Presidente, el pá-
rroco y el médico titular de ca-
da pueblo, junto a una repre-
sentación paritaria de patronos
y obreros elegidos por cuatro
años. Se puede suponer lo que
esto representa en el sistema
clientelar de carácter caciquil,
característico de la Restaura-
ción. La ausencia de un censo
electoral, una tradición asociati-
va de obreros y patronos relati-
vamente débil y la reticencia de
las autoridades locales para po-
ner en marcha unos órganos
con representación de trabaja-
dores y empresarios, explican
que muchas de las Juntas ni si-
quiera llegaran nunca a consti-
tuirse y que, cuando lo hacían,

hubiera numerosos factores que condi-
cionaban su actividad. 

Labor pedagógica
La actividad que desplegó el Instituto es
muy amplia y resultó inusitadamente
eficaz, si se tienen en cuenta los limita-
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Concepción Arenal
El Ferrol, 1820-Vigo, 1893
Autodidacta, se dedicó por entero a mejo-
rar las condiciones de vida de los obreros
y a defender los derechos de la mujer.
Fue visitadora general de prisiones de
mujeres durante el reinado de Amadeo I y
la Primera República. Algunos títulos re-

presentativos de
su preocupación
social son La mu-
jer del porvenir
(1884), Cartas a
un obrero (1880)
y La instrucción
del pueblo.

Adolfo González Posada
Oviedo, 1860-Madrid, 1944
Catedrático de Derecho Político y Admi-
nistrativo, se trasladó a Madrid para diri-
gir los servicios de legislación, bibliogra-
fía y acción social del Instituto de Refor-
mas Sociales, del que fue director entre
1920 y 1924. Fue representante de Es-

paña en el Con-
greso Internacio-
nal del Trabajo
que tuvo lugar en
Washington, en
1918.

Adolfo Álvarez Buylla
(Oviedo, 1850-1927)
Catedrático de Economía Política y Ha-
cienda Pública, fue defensor del krausis-
mo. Introdujo en España el pensamiento
de  influyentes economistas alemanes de
la época, como Neumann, Wagner y Le-
xis. Autor de El socialismo de cátedra y

La quinta esen-
cia del socialis-
mo, fue respon-
sable de la sec-
ción de Estadís-
tica del Instituto
de Reformas So-
ciales, por deci-
sión de Canale-
jas.

Los ebanistas de un taller de
Vitoria posan con las
herramientas del oficio, en esta
foto de finales del siglo XIX.

tión social se agudiza en ese período.
Hay una creciente conflictividad social,
junto a un avance y maduración del
asociacionismo obrero, aunque el nú-
cleo socialista, que cuenta desde 1888
con la Unión General de Trabajadores,
sigue siendo minoritario. Hay, en defi-
nitiva, una escasa vertebración social
que se refleja tanto en una realidad so-
cioeconómica muy dispar en las regio-
nes y provincias españolas, como en el
techo alcanzado en el nivel de con-
ciencia y organización de los trabaja-
dores y la burguesía. La sociedad espa-
ñola aparecía cada vez más replegada
sobre sí misma y marginada, en ese
sentido, de las alternativas y equilibrios
que se estaban gestando en Europa.

Miedo a la conflictividad
Conscientes del retraso en la legislación
social española y preocupadas por el al-
cance que la conflictividad social podía
tener sobre la conservación y desarrollo
del sistema democrático, las élites espa-
ñolas, aglutinadas a través del institu-
cionismo krausista, se plantearon la ne-
cesidad de abordar una reforma en los
modos de intervención del Estado en las
relaciones entre el capital y el trabajo,
creando un Instituto de Trabajo. 

A pesar de que casi todas las co-
rrientes políticas reconocían la necesi-
dad de una cierta intervención del Es-
tado en la cuestión social, las posicio-
nes ideológicas seguían estando muy
polarizadas. De un lado, los que, apo-
yándose en el liberalismo más extremo

e individualista, se oponían a la inter-
vención del Estado en las relaciones
entre patronos y obreros. De otro, los
defensores de un amplio programa de
reformas sociales, que permitiera una
institucionalización de las relaciones
entre el capital y el trabajo.

Lo que no se logró con los Gobier-
nos liberales de Sagasta, se plasmó un
año después con el gabinete conserva-
dor de Francisco Silvela. Por Real De-
creto de 23 de abril de 1903, se creó el
Instituto de Reformas Sociales. El Insti-
tuto de Reformas Sociales recogía en lo
esencial los objetivos y características
del proyecto de Canalejas. En marzo de

1903, antes de presentar su proyecto,
Canalejas, entonces ministro de Agri-
cultura, había propuesto a Posada y
Buylla que se hicieran cargo de lo que
pensaba debía constituir el núcleo ver-
tebrador del Instituto, la Oficina Técni-
ca. Esta era la garantía de que el nuevo
centro no fuese simplemente burocráti-
co. Por eso mismo, era imprescindible
contar con su complicidad personal y
la de otros profesores vinculados a la
Institución Libre de Enseñanza y la
Universidad de Oviedo, así como que
los técnicos fuesen escogidos con es-
pecial cuidado, habiéndose distinguido
por su “afición a las cosas sociales” y el
conocimientos de idiomas. Sin estas
cualidades, sería imposible asegurar la
autonomía respecto a los Gobiernos y
que fuera en ese sentido un verdadero
“centro de elaboración y de estudio, de
preparación, de consulta con funciones
informativas y facultades investigado-
ras, (...), debiendo además estar en
contacto inmediato y permanente con
la opinión y en consorcio constante
con la vida internacional del trabajo” .

Otras características eran la represen-
tación a partes iguales de patronos y
obreros, junto a vocales de designación
gubernamental; la descentralización
del Instituto, apoyándose en Consejos
locales; una estructura interna ágil y
flexible; la formación de una estadísti-
ca de trabajo, y la difusión de la labor
del Instituto por medio de las publica-
ciones, entre las que destacaba un Bo-
letín mensual.
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Gumersindo de Azcárate
León, 1840-Madrid, 1917
Catedrático de Legislación Comparada, in-
gresó en el Partido Republicano Progresis-
ta de Ruiz Zorrilla y pasó después al Re-
publicano Centralista de Salmerón. En los
últimos años de su vida, aceptó la monar-
quía. Había recibido una formación krau-

sista en la Institu-
ción Libre de En-
señanza, de la
que fue presiden-
te. Su interés por
la problemática
social le llevó a la
presidencia del
Instituto de Re-
formas Sociales.

Eduardo Dato
La Coruña, 1856-Madrid, 1921
Entró en política joven, en el Partido Libe-
ral-Conservador. Tras la muerte de Cáno-
vas, fue nombrado ministro de Goberna-
ción y como tal fue responsable de la pri-
mera legislación laboral programada en la
Restauración. Su apoyo a la represión de la

protesta sindical,
en Barcelona en
1921, le convirtió
en blanco de ani-
madversión y cayó
víctima de un
atentado, en la
Puerta de Alcalá
de Madrid.

José Canalejas
El Ferrol, 1854-Madrid, 1912
Se inició en política en el partido de Ruiz
Zorrilla. Fue aliado circunstancial de Sagas-
ta, pero se mantuvo independiente y parti-
dario de una política social intervencionista.
Al frente del Gobierno en 1910, fue respon-
sable de la reglamentación de la jornada en

las minas y la prohi-
bición del trabajo
nocturno de las mu-
jeres, pero las medi-
das fueron mas es-
pectaculares que efi-
caces y no lograron el
apoyo de socialistas
ni de republicanos.
Murió víctima de un
atentado.

REFORMADORES

Francisco Largo Caballero, dirigente de la
UGT, fue uno de los representantes de los
obreros en el Instituto de Reformas Sociales.
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Mundial, parece innegable que había
una tendencia generalizada a la am-
pliación del proceso democratizador.
Sin embargo, desde 1917, se aprecia-
ron signos cada vez más evidentes de
una ruptura en las tendencias demo-
cratizadoras.

El Instituto de Reformas Sociales,
que  había sobrevivido a la falta de
respuestas a la invertebración de Espa-
ña, tras los fracasados intentos de re-
forma del régimen local asociados a
los proyectos de Maura entre 1907 y
1909, se deslizó, casi imperceptible-
mente, por la senda de una progresiva
desvirtuación de sus esquemas organi-
zativos y de funcionamiento. El modo
en que se realizó la reestructuración
del Instituto y la creación del Ministe-
rio de Trabajo, años 1919-1920, mostró
signos de debilitación de las caracte-
rísticas que habían definido la actua-
ción del Instituto. La grave crisis del
Estado y de los partidos turnantes, que
pusieron de manifiesto en 1917 las
Juntas de Defensa (grupo de presión
castrense), la asamblea de parlamenta-
rios y la huelga de agosto, se agudizó
con el incremento de la conflictividad
social en el período 1918-1920. Las re-
presión se intensificó, se disolvieron
sociedades obreras y se atacó con vio-
lencia cualquier reducto de rebeldía de
las masas. La otra cara de la moneda
de esa represión activa fue el empo-

brecimiento de la sociedad civil y la hi-
pertrofia burocrática del Estado. El re-
fuerzo de las tendencias centralistas y
burocráticas corría en paralelo con una
creciente invertebración social.

El golpe de Primo de Rivera
La consecuencia final de todo este pro-
ceso fue la institucionalización de un
Estado de carácter corporativo, cuyas
bases se habían gestado en los años an-
teriores de involución política y repre-
sión. El Instituto de Reformas Sociales, a
pesar de su paulatina marginación en la
Administración Pública y de su debilita-
miento interno, mantenía unas formas
organizativas que chocaron frontalmen-
te con el nuevo modelo de Estado im-
puesto a raíz del golpe de Estado de
septiembre de 1923, de la mano del ge-
neral Primo de Rivera. La estricta lógica,
justificada por el responsable más direc-
to de la desaparición del Instituto de Re-
formas Sociales, Eduardo Aunós, impu-
so la disolución del Instituto en junio de
1924 y su sustitución por un nuevo ór-
gano, el Consejo de Trabajo. Los nuevos
órganos corporativos y el Ministerio de
Trabajo continuaron el desarrollo de la
legislación social, pero, como señalara
Posada, la obra investigadora y de con-
tacto directo con la realidad social del
IRS ya no fue continuada. 

El Instituto de Reformas Sociales re-
presenta uno de los escasos ejemplos

de organización admi-
nistrativa flexible, abier-
ta a su entorno social, y
capaz, en ese sentido,
de articular en el Estado
sociedad civil y sociedad
política. Esto explica la
afirmación del historia-
dor Raymond Carr: “La
contribución más sor-
prendente de los refor-
madores sociales fue me-
nos la legislación misma
que el órgano creado pa-
ra proyectarla y ponerla
en práctica. El Instituto
de Reforma Social, que se
desarrolló a partir de una
comisión creada por Mo-
ret en 1883, fue un orga-
nismo único en Europa”.

Sin embargo, las posibilidades de
asentar ese proceso de vertebración
social eran muy reducidas en un siste-
ma como el español, caracterizado
por el centralismo administrativo y po-
lítico, con un desmesurado poder con-
centrado en el Gobierno, que se ase-
guraba a través del clientelismo caci-
quil. Estas escasas posibilidades se es-
fumaron cada vez más desde 1917, en
que se impuso un recorte de las liber-
tades que reforzaba el centralismo y la
burocratización y generaba una cre-
ciente invertebración social, más aún
al extenderse por Europa ese desliza-
miento hacia formas autoritarias y cor-
porativas. El resultado fue el empo-
brecimiento de la sociedad civil y la
hipertrofia burocrática del Estado, si-
tuación en la que en buena medida
todavía nos movemos. n
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Bandera del Sindicato de Obreros Tranviarios de la UGT y la FNT de Santander, en 1920
(Salamanca, Archivo General de la Guerra Civil).

dos medios con que contaba y el entor-
no social de la época. En primer térmi-
no, actuó como órgano de información,
asesoramiento y apoyo técnico de las
organizaciones sociales y del Estado y
desempeñó un papel decisivo en la im-
plantación y cumplimiento de la legisla-
ción sociolaboral, y en el seguimiento e
inspección de la evolución de la reali-
dad social. El Instituto elaboraba la ma-
yoría de las normas sociolaborales, re-
mitiéndolas al Gobierno y las Cámaras
legislativas para su aprobación. España
logró en pocos años ponerse a la altura
de la legislación sociolaboral internacio-
nal. Para ser más eficaz, el Instituto se
dotó del servicio de Inspección de Tra-
bajo, creado en 1906 y colaboró en la
puesta en marcha del Instituto Nacional
de Previsión, culminada en 1908.   

Más importante fue la labor pedagó-
gica y de vertebración social que el Ins-
tituto desplegó. Las resoluciones e in-
formes del Instituto conformaron los
usos y costumbres en las relaciones la-
borales. Generalmente actuaba en res-
puesta a las consultas, peticiones y de-
nuncias de patronos y obreros o del Go-
bierno. Lo más llamativo es la agilidad y
transparencia en la gestión, el contacto
directo con la realidad social y la parti-
cipación y control de patronos y obre-
ros sobre la actuación del Instituto. Los
asuntos abarcan desde la respuesta a
una denuncia por incumplimiento de

una sentencia del juzgado de Vélez-Má-
laga, recaída en juicio sobre un acci-
dente de trabajo, hasta la que se da en
1909 a las peticiones que las asociacio-
nes socialistas obreras realizan al Go-
bierno sobre las condiciones de trabajo
en las minas, que dio lugar a un informe
monográfico, cuyas conclusiones se re-
flejaron en la ley sobre la jornada máxi-
ma de trabajo en las minas, de 1910.

Otro aspecto esencial de la actividad
del Instituto fue la elaboración de las
primeras estadísticas sociolaborales: ac-
cidentes de trabajo, huelgas, coste de
vida del obrero; mercado de trabajo,
asuntos tramitados en los Tribunales
Industriales; y la de Asociación obrera

y Censo de asociaciones. Por último,
además de publicaciones periódicas,
incluyendo libros, informes monográfi-
cos y folletos, el Instituto publicó más
de 300 títulos. 

Hay que destacar la presencia y pro-
yección del Instituto de Reformas So-
ciales en instituciones nacionales e in-
ternacionales afines. El intercambio de
publicaciones e informes de interés
mutuo con la mayor parte de los orga-

nismos extranjeros de carácter análogo
le permitió al Instituto tener una amplia
información de la evolución de la si-
tuación laboral y de la política social
internacional.

Más democratización
La actividad del Instituto muestra el en-
sanchamiento del proceso de democra-
tización al que pretendía contribuir. De
acuerdo con la mentalidad de su prin-
cipal núcleo dirigente, vinculado al ins-
titucionismo krausista y de talante emi-
nentemente liberal, existía un conven-
cimiento de la necesidad de interven-
cionismo social, pero acentuando su
sentido de proyección moral y educati-
va, y de elemento de vertebración so-
cial, rechazando cualquier connotación
de intervencionismo estatal de carácter
corporativo o autoritario. Esa vincula-
ción con la sociedad civil estuvo cons-
tantemente presente en toda la organi-
zación y actividades del Instituto. 

Si el Instituto de Reformas Sociales
nace en una fase de creciente protago-
nismo de las masas y de asentamiento
del constitucionalismo democrático en
el continente europeo, su desaparición
estuvo marcada por la crisis del libera-
lismo y la involución política que se
gesta en toda Europa a raíz de la Pri-
mera Guerra Mundial. Hasta ese mo-
mento, la crisis de las ideologías tradi-
cionales y las tensiones de la sociedad
industrial en plena expansión mantu-
vieron abierta la cuestión de la reorga-
nización de las relaciones sociales,
dando a esta etapa un cierto carácter
constituyente. En este contexto, en el
que cabían el ensayo y la experimenta-

ción, surgió la experiencia del Instituto
de Reformas Sociales. La multiplicidad
de factores que confluyeron en su cre-
ación y en la conformación de su orga-
nización permitieron que se convirtiera
en una institución excepcional, capaz
de responder a la necesidad de articu-
lar una participación social más amplia. 

Por encima de las diferencias en la
democratización de los países europe-
os, antes del final de la Primera Guerra
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El Arco Iris, cartel publicado en la revista
Mundo Obrero de Alicante, el Primero de
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Antonio Maura, bajo cuyo “Gobierno largo”
(1907-1909) se produjo la violenta represión
de la Semana Trágica de Barcelona. 

El IRS hizo las primeras estadísticas
laborales de accidentes, huelgas y coste
de vida obrera de la Historia de España
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El hermano menor de Carlos V
nació en Alcalá de Henares y se
crió en la Corte itinerante de sus
abuelos, los Reyes Católicos,
pero fue alejado de España para
que no rivalizara por la
gigantesca herencia de Isabel y
Fernando. Tras la abdicación
imperial de Carlos, quedó al
frente de la rama europea de los
Habsburgo, que perduró hasta
1918. Una gran exposición en
Viena evoca la vida y el tiempo
de este emperador español, casi
desconocido en la Península
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Fernando I y Carlos V (Toledo, Museo de Santa Cruz).
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Cuando Isabel la Católica mu-
rió en Medina del Campo, el
26 de noviembre de 1504, vi-
vía a poca distancia, en Aré-

valo, un pequeño nieto suyo de nom-
bre Fernando, hijo de la princesa Juana
y nacido el año anterior. La reina lo ha-
bía enviado allí para que se educase al
margen de los conflictos que la enfren-
taban con Juana. El centenario de este
hermano de Carlos V, muy poco cono-
cido en España, se sitúa entre el de és-
te, a quien sucederá como emperador
del Sacro Romano Imperio, y el de su
abuela. A Fernando se le puede consi-
derar como el primer infante de los
Austrias nacido en suelo español, pero
también, tomando en consideración su
formación en la corte de los Reyes Ca-
tólicos, como el último de los Trastá-
mara. Destinado, sin embargo, a aban-
donar su patria para marchar al otro la-
do de Europa, como heredero de los
territorios de su abuelo paterno, el em-
perador Maximiliano I.

La vida de Fernando empezó el 10 de
marzo de 1503 en Alcalá de Henares,
donde nació, y terminó en Viena, don-
de murió en el actual Palacio Imperial
(Hofburg) como emperador, a la edad
de 61 años, el 24 de julio de 1564, a las
siete de la tarde. Su tumba se encuentra
en la catedral de San Vito en Praga. Se-
gún escribió su hijo mayor Maximiliano
II, que asistió a la muerte de su padre,
a su embajador Dietrichstein en Madrid:
“Su majestad murió mientras dormía,
sin dolor; no era más que piel y hue-
sos”.

El fundador de la rama vienesa de
los Habsburgo era fruto del matrimo-
nio entre un duque de Borgoña y una
infanta de Castilla y Aragón, y nació en
la patria de su madre, donde en prin-
cipio vivió. Los paisajes españoles, por
tanto, fueron los escenarios de la pri-

mera etapa de su vida, cuando el pe-
queño acompañaba a la corte itineran-
te de sus abuelos maternos, los Reyes
Católicos.

Una madre complicada
Isabel, la infanta Juana y la Corte se es-
tablecieron varios meses en Alcalá de
Henares en la primavera de 1503. Des-
pués siguieron camino hacia Madrid,
continuaron el viaje hacia la Sierra, pa-
sando por la calzada romana, remonta-
ron el puerto de Fuenfría, de 1.769 me-
tros de altura, y llegaron en agosto a
Segovia. Juana llevaba siete años casa-
da con Felipe el Hermoso, archiduque
de Austria y duque de Borgoña. La ma-
dre de Fernando es un personaje difícil
de interpretar, cuya complejidad ha si-
do argumento de libros y películas. La
relación que tenía con su hijo es tam-
bién difícil de entender. Cuando nació
Fernando, tenía ya una niña  y otro hi-
jo varón, el futuro Carlos V. En esta
época, no se puede hablar de  matri-

monio por amor. Como en toda la
Edad Media, la boda entre aquellas dos
personas formaba parte de alianzas y,
en este caso, respondía a los planes
políticos del Rey Católico y del empe-
rador Maximiliano I, que se habían
unido contra el rey de Francia.

Para la infanta Juana, el matrimonio
no había sido fácil, ya que por razones
políticas, en 1501 había tenido que de-
jar a sus hijos en los Países Bajos, para
emprender, como heredera del reino
de Castilla, camino hacia la Península,
con su marido como príncipe consor-
te. 

Fernando vivió poco tiempo con su
madre. A su padre, Felipe el Hermoso,
no le recordaría. Cuando murió en Bur-
gos, en septiembre de 1506, el infante
tenía poco más de tres años. El único
periodo en que le encontramos al lado
de su madre se sitúa entre 1507 y 1508.
Existe una carta –la cita Bethany Aram
en su libro sobre Juana– que demues-
tra sin embargo que se preocupó por la
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CASTELLANO El emperador Fernando I fue educado como infante de Castilla en la corte
itinerante de los Reyes Católicos. Karl Friedrich Rudolf describe su
adolescencia española, a la que puso brusco fin su hermano Carlos V

Detalle de la vista de Alcalá de Henares, dibujada por Anton van Wyngaerde. Fernando I nació
en esta ciudad en 1503.

Fernando I, en un óleo de
Hans Maler.  El futuro
emperador fue forzado a
abandonar España en
1518, tras la llegada de
su hermano Carlos.



va del Cardenal Cisneros, se publicó la
Biblia Políglota. El viajero de origen
austríaco Hieronymus Münzer observó
el alto nivel cultural de los nobles de la
corte de los Reyes Católicos en 1495 y
escribió: “El idioma español está más

cerca del latín que el italiano. Ahora va
tomando arraigo la elocuencia, princi-
palmente entre los próceres y nobles de
España, con cuyo ejemplo, estimulados
los clérigos y los otros ciudadanos, se
consagran todas las artes y Humanida-
des”. Hay nobles jóvenes, continúa,

“que me recitaron largos trozos de Ju-
venal, de Horacio, etc. Los que preten-
den entrar en la corte real llegan a cua-
trocientos, y tienen muchos precepto-
res. Se despiertan las humanidades en
toda España. Son muy esclarecidos es-

tos adolescentes. Pasan sus horas en el
estudio y en otros servicios del rey, y
en la caza para no perder ni una hora
en la ociosidad”. Es el resultado de lo
que hoy llamaríamos la “política cultu-
ral” de Isabel la Católica.

Estas notas se escriben en una épo-

ca crucial del proyecto de los Reyes
Católicos, en 1495, el momento de la
doble boda, y dos años antes de la
muerte del infante Juan, “joven de die-
cisiete años, que para su edad, sabe
tanto latín y es tan buen orador, que
causa admiración”. Tenemos que en-
tender la figura de Fernando no tanto
como la de un hijo segundón, sino
como la de infante español, que reci-
be una formación bien definida, hu-
manística, religiosa y de cortesano,
siendo su ayo clavero de la Orden de
Calatrava.

Rodeado de españoles
El humanista italiano Lucio Marineo Sí-
culo, junto con su colega Petrus Mártir,
se encontraba en esos años en la Corte
castellana, y era profesor de latín de los
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salud del niño. Escribe en junio de
1507 desde Hornillos, camino de Bur-
gos, al noble Pedro Núñez de Guzmán,
clavero de la Orden de Calatrava y ayo
de Fernando: “os vengays con el y ve-
nid por los lugares y caminos mas sa-
nos”. Tampoco la comida era tan mala
o escasa como afirmaba el cronista de
Fernando, su capellán fray Alonso de

Osorio, si se observa lo que se compró
en estos años para la corte de Juana:
“gallinas, capones, cabrito, longaniza,
perdiz, huevos, miel, higos, tocino, le-
che, salmón, fruta, mero, buñuelos”. En
una ocasión, al menos, Fernando cayó
enfermo, cuando viajaba en 1508 con
su abuelo Fernando el Católico hacia
Córdoba y Sevilla. A finales de 1509, su

médico notó una cierta mejoría: “El ba-
zo está más blando y menor. Sed nin-
guna. La largura de los paroxismos en-
tre ocho y nueve horas”. Sólo a media-
dos de 1510, la cuartana le dejó, como
informaron los médicos a Fernando el
Católico. Ser sangrado debió ser bas-
tante desagradable para el niño.

En esos años, sobre todo a partir de
1511, empezó su educación. En esto,
Fernando se diferenció mucho de su
hermano, con el cual desde siempre se
le ha comparado. Aunque tenían los
mismos padres, desde el punto de vis-
ta de su educación y entorno personal,
eran personajes muy distintos, que in-
cluso hablaban idiomas diferentes.
Carlos se crió en el ambiente de la cor-
te borgoñona, mientras Fernando cre-
ció, igual que su tío, el infante Juan
–fallecido en 1497 a los 19 años– en
las tradiciones de la Corte de los Reyes
Católicos.

Nobleza culta y elocuente
En el caso de Fernando, sus primeros
quince años se enmarcan en el desarro-
llo de la vida intelectual de la Penínsu-
la. Es el momento de mayor esplendor
cultural tras la época de Isabel la Cató-
lica y de su marido, los años que siguen
a la fundación de la Universidad de Al-
calá de Henares, en la que, por iniciati-
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Una gran exposición en Viena

Fernando I nació como infante de Casti-
lla y Aragón en Alcalá de Henares en

1503, murió como emperador del Saco Ro-
mano Imperio en Viena en 1564 y fue se-
pultado en el coro de la catedral gótica de
Praga. Entre estas dos fechas se desarrolla
una vida típica de un miembro de una di-
nastía poderosa de la Baja Edad Media  y
de comienzos de la Moderna. Sin embargo,
visto en retrospectiva, este destino estuvo
lleno de interrupciones inesperadas y giros
decisivos.

Su niñez y juventud estuvieron marca-
das por una moderna educación humanís-
tica.  Después, cuando el joven Fernando
llegó a los Países Bajos, hubo de enfren-
tarse al problema de la reforma de la Igle-
sia, que para él era nuevo por completo.
Tuvo que ocuparse de esta cuestión du-
rante el resto de su vida. Los Países Bajos
fueron una etapa en su viaje hacia Aus-
tria. Casarse con Ana Jagelona, princesa
de los reinos de Bohemia y de Hungría,
fue una decisión personal suya, pero
adoptada bajo el dictado de sus obliga-
ciones dinásticas. De esta manera, se su-
mergió en la turbia lucha por el poder en
el Danubio y en la frontera oriental de
Europa central. Para ser independiente
política y económicamente, tuvo que
arrebatar a su hermano Carlos V la base
territorial, lo que consiguio en dos eta-
pas, en 1521 y 1522. En “sus” Países
Austríacos, donde nunca había estado an-
tes, cuya lengua no habló, cuyas tradicio-
nes políticas desconocía y cuyo clima le
resultó extraño creó, al lado de su herma-
no, un Imperio enorme, que constó de
Austria  –que se extendía entonces hasta
el Mar Adriático–, Bohemia con Silesia y
Lusacia, además de Hungría con Transil-
vania y Croacia. De esta forma, se convir-
tió en el fundador de la Monarquía Habs-
búrgica, situada entre el Este otomano y
el Occidente alemán.

La exposición que se ha organizado en
torno a su figura en Viena no trata de sacar
a Fernando de la sombra de su hermano
Carlos, que siempre ha sido el centro del
interés de la investigación histórica, sino
de presentarle bajo la luz de sus propias ac-
tuaciones.

La exposición comienza con una sección
que contiene objetos procedentes de colec-
ciones españolas relativos a los primeros
años de vida de Fernando en la Península,
periodo que termina con su viaje a los Paí-
ses Bajos. La siguiente sección se centra en
su sucesiva residencia en Viena, Praga, Bu-
dapest y Bruselas, como centros políticos y
económicos de la época. Objetos proce-
dentes de colecciones checas y húngaras
ilustran la sucesión de Fernando en los
reinos de Bohemia y Hungría y su lucha
contra los ejércitos otomanos, cuya cultu-
ra, paradójicamente, ejercía una fuerte
fascinación en los países habsbúrgicos.

La muestra refleja también los proble-
mas de la Reforma religiosa, las relaciones
dinásticas con España, los príncipes alema-
nes, Italia y Polonia y el desarrollo del arte
y la ciencia de la época. La exposición se
cierra con la muerte del emperador y las ce-
remonias fúnebres.

Destacan por su calidad artística las
obras de Pisanello, Tiziano, Archimboldo,
Juan de Flandes, Antonio Moro y Durero,
entre otros. Son interesantes las ostentosas
armaduras y arneses de guerra de los más
famosos maestros del momento, así como
los tapices flamencos de excelente factura.

Georg Kugler

Comisario de la exposición

El Emperador Fernando I. 1503-1564. 
La Génesis de la Monarquía 

de los Habsburgo
Viena, Kunsthistorisches Museum

1010 Viena, Maria Theresien-Platz
www.khm.at/home5.html

UN INFANTE CASTELLANO
FERNANDO I, EL EMPERADOR ESPAÑOL OLVIDADO

El infante Fernando, hacia los diez años de
edad. Sólo estuvo con su madre entre 1507 y
1508 (Viena, Kunsthistorisches Museum).

Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, padres de Carlos V y Fernando I, según un dibujo de Jörg Kölderer, hacia 1522. Fernando no tenía
recuerdos de su padre, que murió en Burgos en 1506, cuando el infante tenía poco más de tres años (Viena, Biblioteca Nacional)

Fernando tuvo una formación religiosa,
humanística y cortesana tras los años más
brillantes de la Corte de la reina Isabel



partidarios perdieron el pulso que sos-
tenían con los defensores de los dere-
chos de Carlos a la sucesión. Éste es-
cribió en español una serie de cartas,
fechadas el 7 de septiembre 1517 en el
puerto de Middelburg, que se conser-
van en el Archivo General de Simancas
y confirman que las medidas que orde-
nó tomar obedecían a los consejos que
le llegaban desde la Península.

Las personas del entorno de Fernan-
do que se consideraron más peligrosas
para los intereses del primogénito de

Juana fueron destituidas por el cardenal
Cisneros en Aranda de Duero. A pesar
de las protestas del infante, fueron sus-
tituidos por partidarios de Carlos, tanto
flamencos como españoles. Con el pri-
mer encuentro directo de los dos her-
manos en Mojados, el 12 de noviembre
1517, se inició una relación complica-
da, que no terminaría hasta que Carlos
V renunciara, cuatro décadas después,
a la Corona imperial, acto celebrado en
Bruselas en el que no estuvo presente
su hermano. 

Aquel primer encuentro tuvo como
trasfondo la cuestión de la sucesión en
los Reinos Hispánicos. A partir de este
momento, y tras la muerte del Carde-
nal, Fernando se encontró bajo el con-
trol y el poder absoluto de su herma-
no, aunque aún viviera la reina Juana
y, por poco tiempo, el emperador Ma-
ximiliano I. Finalmente, los hermanos
se despidieron en Aranda de Duero en
abril de 1518. El adiós a la Península
fue sólo físico, porque nunca, hasta su
muerte, se olvidó de sus raíces. Desde
ese momento, los destinos de los dos
hermanos se desarrollaron en puntos
diametralmente opuestos en Europa.
Mientras Fernando se casó con la her-
mana del último rey de Hungría, Carlos
reanudó con su matrimonio las relacio-
nes dinásticas con Portugal.

Las etapas del viaje
Fernando tuvo su primer contacto con
centroeuropeos entre 1518 y 1521 du-
rante su viaje a los Países Bajos. Esa es-
tancia fue una etapa intermedia, en la
que Fernando vivió en la corte de su tía,
la archiduquesa Margarita, rodeado de
españoles y de flamencos, gobernados,
hasta 1522, por un mayordomo austría-
co de nombre Wilhelm o Guillermo de
Rogendorf, apellido que los españoles
transformaron en Rocandolfo. Era la fa-
se de la incorporación del infante espa-
ñol a la Casa de Austria. Durante esos
años no hace mucho, más bien espera
acontecimientos, entre viajes de placer y
fiestas. En realidad, Fernando se había
quedado allí porque a principios de
1519 había muerto en Austria su otro
abuelo, el emperador Maximiliano I. Es-
to había frustrado los planes de Carlos
de alejarle enseguida todavía más de Es-
paña, como había previsto.

En enero de 1519, desde Austria se
había solicitado impacientemente la
presencia de los dos hermanos después
de la muerte de Maximiliano I. Todavía
deberían pasar años hasta que, entre
1521 y 1522, Carlos, ya emperador, en-
tregara a Fernando su herencia centro-
europea. En Linz, en la Alta Austria, a
orillas del Danubio, Fernando se casó
con Ana Jagelona, princesa de los rei-
nos de Hungría y Bohemia, lo que en
pocos años abrió al desterrado infante
los nuevos horizontes de lo que sería la
longeva Monarquía Danubiana, que
perduraría hasta 1918. n
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jóvenes de las familias Guzmán y Ve-
lázquez de Arévalo, y quizás también
de Fernando. Desde su nacimiento
hasta 1517, el príncipe estuvo rodeado
exclusivamente de españoles: su ayo,
Pedro Núñez de Guzmán; su capellán,
fray Álvaro de Osorio, que había estu-
diado en Salamanca; los pajes, entre
ellos miembros de la familia Guzmán,
Osorio y Velázquez de Arévalo; y los
oficiales y criados de su corte, que en
parte le acompañaron a Austria en
1521 y que se quedaron con él duran-

te muchos años, como Martín de Guz-
mán.

Esto corresponde a la descripción
que nos ofrece fray Álvaro de Osorio
en estos años: “Parecía en todas cosas
así en la condición, en el gesto y como
en el andar y en todas las otras cosas al
rey don Fernando su abuelo. Era natu-
ralmente inclinado a cosas de artificio
como de pintar y esculpir y sobre todo
a fundir cosas de metal y a hacer tiros
de pólvora y tirar con ellos. Holgaba
de oír crónicas y cuentos y de todo se

acordaba (…) decía algunos dichos así
siendo niño de cinco hasta nueve o
diez años tan agudos, tan discretos que
todos se maravillaban”.

Esto nos permite una cierta lectura
del carácter del infante. El parecido
que tiene con su abuelo materno tuvo
reflejos en el gobierno de sus domi-
nios. En palabras del historiador fran-
cés Berenguer, como soberano Fernan-
do trabajó por  afianzar su autoridad de
la misma forma en que lo habían he-
cho poco antes los Reyes Católicos en
España. 

La vertiente política de estos años se
presenta mucho menos halagüeña. La
lucha por el poder en Castilla después
de la muerte de Isabel la Católica con-
virtió al niño en una especie de prenda.
Muerto su padre en 1506, le protegió en
esa situación poco clara la ciudad de
Valladolid. Había miedo a una guerra ci-
vil, cómo en la época de Enrique IV de
Castilla, cuando un grupo de nobles eli-
gió al infante Alfonso como rey, e in-
cluso se habló ya de un posible destie-
rro de Fernando en los Países Bajos.
Terminó ese período con la llegada del
rey de Aragón desde Italia, que apartó
al niño de su madre, que se encerró en
Tordesillas. Fueron éstos años decisivos,
en los que Fernando acompañó a su
abuelo dos veces hasta Sevilla, en 1508-
9 y en 1511. Así, a los   seis y ocho años
fue testigo de dos expediciones: una,
para reestablecer la autoridad de la Co-
rona; la otra, para la preparación de una
guerra en el Norte de África. En la me-
moria del niño quedó la imagen del rey
triunfante, ya que durante el viaje hasta
Sevilla, en cuyo Alcázar residieron, las
ciudades y villas del camino preparaban
a su paso suntuosas fiestas.

Competencia entre hermanos
Aunque no se ponían en duda los de-
rechos hereditarios de Carlos en los
reinos españoles, desde la corte fla-
menca se obervaba con creciente in-
quietud cómo el infante Fernando, al
lado de Fernando el Católico y de su
nueva esposa Germana de Foix, se
convertía en un competidor de su her-
mano mayor, que era un desconocido
en la Península.

La muerte de Fernando el Católico,
en 1516, supuso un vuelco definitivo
en el destino de Fernando, que acabó
siendo enviado al destierro, cuando sus

6

La archiduquesa Margarita de Austria, en una miniatura de 1509. Fernando vivió en su Corte
entre 1518 y 1521, rodeado de españoles y flamencos (Viena, Biblioteca Nacional).

Carlos V, en 1516. Al año siguiente mantendría su primer encuentro con Fernando, con el que
mantuvo siempre una difícil relación (por Van Orley, Nápoles, Galería Nacional de Capodimonte).
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una situación de hecho en el caso de que
Carlos tardara en venir a España. La Corte
de Bruselas entendió perfectamente el pe-
ligro y por ello envió a España a Adriano
de Utrecht, preceptor del príncipe Carlos
(octubre de 1515): se trataba de velar por
los intereses del príncipe ante  el Rey Ca-
tólico y ante el Consejo Real. Tras largas y
difíciles negociaciones, Fernando consin-
tió en modificar su testamento. Pocos dí-

as antes de morir, en enero de 1516, nom-
bró gobernador al cardenal Cisneros, en
lugar del infante Fernando.

Pocas personas estaban al tanto de las
últimas disposiciones del Rey Católico.
Tanto era así que los miembros de la casa
del infante, una vez conocida la noticia de
la muerte del rey de Aragón, convocaron a
los miembros del Consejo Real con el pro-
pósito de hacerse cargo del gobierno del
reino, fiados de la validez del testamento
de Burgos. Recibieron una respuesta en la
que se ha querido ver, a posteriori, una pro-
fecía de la dignidad imperial de Carlos:
Non habemus regem nisi Caesarem. No hubo
ningún intento por impedir el cumpli-
miento del testamento y Cisneros empezó
a ejercer inmediatamente de gobernador.
El problema que seguía significando el in-
fante no dejaba sin embargo de preocupar-
le. Como Carlos retrasaba su llegada, los
partidarios de Fernando cobraron ánimos
y aumentaron notablemente. Al núcleo
primitivo se unieron los descontentos de
toda clase, decepcionados por Cisneros o
por la Corte de Bruselas, así como todos
aquellos que se sentían inquietos ante la
próxima perspectiva de ver el reino entre-
gado a un soberano extranjero, rodeado de
cortesanos borgoñones y flamencos. En
1516-1517, la popularidad y el prestigio
del infante no dejaron de crecer. Una par-
te de la nobleza vacilaba y parecía dis-
puesta a entrar en sus filas. A pesar de es-
tar estrechamente vigilado, Fernando no
dejaba de representar un peligro. Se ru-
moreaba que la familia Guzmán tenía la
intención de llevar a Fernando a Aragón;
se decía también que la viuda del Rey Ca-
tólico, Germana de Foix, apoyaba aquel
proyecto.

¡Ay de ti, Castilla!
De ahí que la Corte de Bruselas pensara en
reaccionar cuando se decidió por fin la
marcha de Carlos a España. El 7 se sep-
tiembre de 1517, Cisneros recibió la orden
de alejar a los Guzmanes, quienes, sor-
prendidos, dejaron su lugar al marqués de
Aguilar, al que se encargaba la tutela del
infante hasta que llegaran sus nuevos pre-
ceptores, Diego de Guevara y M. de la
Chaux, dos personas allegadas a la corte de

Bruselas. Desde el mes de junio, Chièvres
había decidido que el infante abandonaría
España en cuanto llegara su hermano. Sin
embargo, para evitar una posible reacción
por parte de los castellanos, aquella deci-
sión se puso en práctica con unos meses de
retraso. Las Cortes de Valladolid (1518)
pidieron que el infante permaneciera en
España hasta que Carlos hubiera contraído
matrimonio y la sucesión estuviera asegu-
rada, pero la suerte estaba echada. Inme-
diatamente después de que las Cortes hu-
bieran sido disueltas, el infante abandonó
España para siempre (mayo de 1518). El
hecho provocó malestar y protestas, inclu-
so indignación en algunos sectores, como
indica el cartel que apareció en las puertas
de la iglesia de San Francisco, en Vallado-
lid: “¡Ay de ti, Castilla, si consientes que
se lleven al infante Fernando!”

Dos años después, varios partidarios del
infante iban a formar en las filas de los co-
muneros, por resentimiento, tal vez, pero
también por los mismos motivos políticos
que antes les habían impulsado a apoyar a
un infante español frente a un príncipe
que ellos consideraban como extranjero.
Ramir Núñez de Guzmán y su hijo Gon-
zalo, Suero del Águila y Francisco de Mer-
cado fueron exceptuados del perdón de
1522 y condenados a muerte en rebeldía.
Los dos primeros tuvieron que salir de Es-
paña y marcharse al extranjero; la casa que
Ramir Núñez tenía en León fue derribada
“hasta los cimientos” y sus tierras, confis-
cadas y vendidas; en 1532, sin embargo,
Carlos V ordenó devolver todos sus bienes
a su primogénito, Martín de Guzmán,
quedando éste obligado a indemnizar a los
compradores. Suero del Águila y Francis-
co de Mercado tuvieron más suerte: fueron
por fin perdonados. La actitud que aque-
llos partidarios del infante tuvieron  en
1520 justifica, retrospectivamente, la pru-
dencia de la Corte dos años antes. La auto-
ridad moral de los comuneros hubiera si-
do enorme si hubieran podido contar con
el infante para oponerse a su hermano.
Sandoval escribe acertadamente al respec-
to: “Según lo mal que se llevaba en [Cas-
tilla] el gobierno de los flamencos, y el no
haber nacido en este suelo su rey y natural
señor, con grandísima facilidad se levanta-
ran todos con el infante don Fernando,
que aun sólo con el nombre ganaba las vo-
luntades de los españoles”.

Joseph Pérez

En 1506, muerto Felipe el Hermoso, se
había formado en torno al infante don

Fernando un partido ambicioso, cuyas má-
ximas figuras eran Pedro Núñez de Guz-
mán, clavero de  la Orden de Calatrava,
fray Alvaro Osorio de Moscoso, obispo de
Astorga, y Sancho de Paredes, camarero

del príncipe. La familia Guzmán esperaba
que un día el infante pudiera desempeñar
un papel político en España. El rey de
Aragón, su abuelo, estaba en las mismas
disposiciones. En un primer testamento,
redactado en Burgos, el 2 de mayo de
1512, había nombrado al infante goberna-

dor de Castilla y maestre de las Órdenes
Militares en caso de que él  desapareciera.
Dicho testamento no afectaba para nada
los derechos del hermano mayor, el prínci-
pe Don Carlos, que había sido jurado he-
redero del trono por las Cortes de 1506 y
también por las de 1510, pero se creaba

Los Comuneros

Los caudillos comuneros en el patíbulo (por
Antonio Gisbert, s. XIX, Madrid, Congreso de
los Diputados).



habitantes. Mientras que las personas
vivían en un marco temporal limitado
(tempus), la dinastía se concebía como
una persona ficta, de duración ilimitada
en el tiempo (aevum); de ahí que se
pudieran reclamar territorios y posesio-
nes después de haberlas perdido desde
hacía mucho tiempo. Carlos V encarna-
ba y encabezaba, al menos, tres dinas-
tías (Borgoña, Habsburgo y Trastámara)

por lo que podía identificar su política
con las antiguas tradiciones e intereses
de sus múltiples reinos heredados.

La naturaleza colectiva de la dinastía
la formuló sucintamente el propio Maxi-
miliano I, cuando declaró a su hija Mar-
garita y a su nieto Carlos que todos eran
una y la misma cosa y compartían los
mismos fines (une mesme chose corres-
pondant à ung mesme desir et affec-

tion), por consiguiente, todos los miem-
bros debían obedecer a la cabeza de la
dinastía y aceptar el papel subordinado
que les correspondiese, ya que los per-
sonajes del grupo no debían considerar-
se tanto individuos autónomos sino co-
mo elementos susceptibles de ser utili-
zados para mayor gloria de la dinastía.
En este aspecto, el comportamiento de
las princesas Habsburgo fueron ejem-
plares, ya que asumieron grandes sacri-
ficios personales con este fin.

Las numerosas herencias que Carlos
recibió le convirtieron en el monarca
más poderoso de Europa: de su abuelo
paterno heredó la Casa de Habsburgo,
dinastía que procedía del alto Rin, que
en Austria había logrado la dignidad
principesca y, en donde aún conserva-
ba los cinco ducados austríacos y las
tierras del Tirol, a pesar de los numero-
sos repartos de territorios producidos a
causa de distintas disputas de herencia.
Así mismo, aunque el titulo de Empera-
dor no era hereditario, su abuelo Maxi-
miliano lo dejó preparado para que, a
su muerte, fuera elegido en su lugar.

También se convirtió en la cabeza de
la Casa de Borgoña a través de la heren-
cia de su abuela paterna, María de Bor-
goña, cuyas propiedades se componían
del ducado de Borgoña, con Dijon;  de
Artois y Picardía, con Arrás, Lille, Ypres,
Gante y Brujas, además del condado li-
bre de Borgoña, el Franco Condado
(con Dole y Besançon), así como los
ducados de Luxemburgo y Limburgo.

Aunque sus abuelos maternos perte-
necían a la misma dinastía (Trastámara),
cada uno de ellos era monarca de ex-
tensos territorios. Por parte de su abue-
la, la reina Isabel la Católica, Carlos re-
cibió la inmensa Corona de Castilla, a la
que se añadían los recientes descubri-
mientos de América; mientras que de
su abuelo, Fernando el Católico, la Co-
rona de Aragón con todos los territorios
italianos, que sus antecesores habían
conseguido durante la baja Edad Media.

Empeño familiar
Desde el principio de su reinado, Carlos
demostró no estar dispuesto a perder ni
una sola de sus posesiones. Ahora bien,
para gobernar tan lejanos y diversos rei-
nos y principados tuvo que contar con
los miembros de su familia: su tía Mar-
garita de Austria fue nombrada goberna-
dora de los Países Bajos hasta su muerte
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A partir de 1526, Fernando I unió a sus territorios austríacos los reinos de Hungría y Bohemia.
Finalmente, en 1558 se convirtió en emperador (grabado de Barthel Beham, de 1531).

El Imperio de Carlos V estuvo
formado por un conglomera-
do de reinos con muy desi-
gual organización y diferente

administración, lo que impidió cual-
quier modificación en sus respectivos
ordenamientos. El Estado dinástico, a
pesar de que a veces pudo comportar-
se como burocrático e impersonal, es-
taba orientado hacia la persona del rey,
quien concentró en sus manos diferen-
tes formas de poder y de recursos ma-
teriales y simbólicos –dinero, honores,
títulos, indulgencias, monopolios, etcé-
tera–. De esta manera, a través de una
redistribución selectiva de favores, los
monarcas pudieron mantener unas rela-
ciones de dependencia (clientelares) o,
por mejor decir, de reconocimiento per-
sonal y así perpetuarse en el poder.

Del mismo modo, el sistema político
internacional tenía sus raíces en víncu-
los y normas de carácter dinástico. La
dinastía era mucho más que un grupo
de personas; era la encarnación de los
derechos colectivos sobre territorios y
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La inevitable

A la muerte de Carlos V,
la dinastía de los
Habsburgo quedó
dividida en dos ramas,
encabezadas por Felipe II
y Fernando I. José
Martínez Millán
analiza el complejo
rompecabezas imperial

JOSÉ MARTÍNEZ MILLÁN es profesor de Historia
Moderna en la U. Autónoma, Madrid.

Las herencias que recibió Carlos V le convirtieron en el monarca más poderoso de Europa, pero al
final hubo de dividir su patrimonio entre su hermano y su hijo (grabado de Barthel Beham, 1531).

DIVISIÓN
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los V trazó un plan que consistía en
formar una Liga Imperial que engloba-
se a todos los territorios que componí-
an el Imperio; pero no todos estuvie-
ron de acuerdo. Los príncipes protes-
tantes no se dieron por vencidos y co-
menzaron a realizar una resistencia de-
sesperada de carácter religioso, arras-
trando también a una amplia base so-
cial. Los Estados temían que el Empe-
rador tomase decisiones relativas al Im-
perio sin contar con ellos, por lo que,
buena parte de ellos, no asistió a la
asamblea federal que Carlos había con-
vocado en Ulm (1547), donde iba a
proponer su proyecto. Por su parte, los
electores presentes prefirieron mante-
nerse en reserva y ganar tiempo para
discutir el tema en la Dieta que se iba
a celebrar en Augsburgo. Sin embargo,
en dicha Dieta, las posibilidades de
que cuajase el proyecto imperial dismi-
nuyeron desde el momento que los
príncipes electores lograron imponer

su astuta propuesta de discutir el tema
de la Liga por curias, lo que abría la
posibilidad de alargar indefinidamente
las negociaciones y tener que concluir
soluciones parciales.

Al mismo tiempo, su hermana María
le advertía de las consecuencias de su
plan para la autonomía de los Países
Bajos frente a las instituciones del Im-
perio y le proponía asegurar la situa-
ción particular de los mismos, acordan-
do la protección del Imperio de modo
que los favoreciese, dando preferencia
a los intereses dinásticos frente a los
imperiales, pues el Tratado de Borgoña
(1548), establecido entre él –como em-
perador y señor de los Países Bajos– y
los Estados del Imperio, redondeaba el
Círculo imperial borgoñón, que resultó
esencial para el posterior desarrollo de
los Países Bajos y su separación del Im-
perio.

Desde el punto de vista religioso, el
Emperador había propuesto que todos

los Estados del Imperio –incluso los re-
formistas– enviasen representantes al
Concilio, lo que causó resistencia por
parte de los evangélicos. No obstante,
una vez que el Papa abogó (en marzo
1547) por trasladar el Concilio a Bolo-
nia, los príncipes se unieron para que
fueran los protestantes y el Concilio se
mantuviese en Trento. Ahora bien, se-
mejante deseo no se pudo llevar a ca-
bo a causa del enfrentamiento entre
Carlos V y Paulo III, al considerar éste
que el Emperador había consentido el
asesinato de su hijo, Pier Luigi Farne-
sio, en septiembre de 1547. Para resol-
ver el impasse creado, Carlos V esbozó
una solución provisional –la aplicación
de un Interim– hasta que de nuevo se
convocase el Concilio.

Ambiciones para Felipe
En medio de la euforia que le había
producido la victoria sobre los protes-
tantes, Carlos pensó que su hijo, el
príncipe Felipe, podía ocupar su pues-
to de cabeza de la dinastía, situándo-
lo, incluso, por encima de su hermano
Fernando. Con tales designios, ordenó
que efectuase un viaje por Europa
(1548) con el fin de darse a conocer
ante sus futuros súbditos. Esta acción
levantó el problema sucesorio en el
marco de la Casa de Austria y en el Sa-
cro Imperio Romano. Fernando –te-
miendo ser desplazado– se lo comuni-
có a su hermana María, quien se reu-
nió con sus dos hermanos en Augs-
burgo (1551)  para discutir el plan de
la herencia. El  proyecto de Carlos no
fue bien recibido por Fernando, quien
se creía con derecho a sucederle en el
Imperio, y provocó un distanciamien-
to entre ambos.
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El plano de Viena de 1529

Pocas semanas después del levanta-
miento del sitio de las tropas otoma-

nas, que habían asediado la ciudad de Vie-
na, en el otoño de 1529 viajó hasta allí el
pintor, impresor y editor Niklas Melde-
man, originario de Nurenberg. Quería re-
alizar una imagen de esta ciudad, que se
había convertido en el bastión frente a los
infieles. Compró a un pintor anónimo un
cuadro, en el que se describían los aconte-
cimientos –y en menor grado la topogra-
fía urbana– en una especie de vista circu-
lar desde la torre de la Catedral de San Es-
teban. Sobre esta imagen, Meldeman ter-

minó el 2 de mayo de 1530 una xilogra-
fía, que justamente se puede considerar
uno de los más destacados testimonios de
las primeras  vistas urbanas de Viena. Re-
lata Diego de Serava, educador de los jó-
venes nobles en la corte de Fernando I,
que en la defensa de la ciudad participa-
ron unos setecientos infantes españoles
bajo el mando de sus comandantes, como
Luis de Avalos, maestre de campo.

Ferdinand Opll

Director del Archivo de la Ciudad
y del Land de Viena

Vista general de la ciudad de Viena a finales del siglo XVI, según un grabado del Civitates Orbis Terrarum.

en 1530, sucediéndole en el mismo car-
go su hermana María de Hungría. En Es-
paña, su esposa Isabel ejerció la regen-
cia durante sus ausencias (1529, 1535 y
1538), sucediéndole sus hijos, Felipe
(1543-1548) y María –ya casada con su
primo Maximiliano– entre 1548 y 1551.

Los extensos territorios del centro de
Europa requerían una dedicación y au-
toridad especial, no solo porque allí se
encontraban los principados que forma-
ban el Imperio, ahora revueltos a con-
secuencia de la Reforma, sino también
porque los ducados austríacos tenían
frontera con el Imperio Otomano, cons-

tante amenaza para la Cristiandad. Con
este fin, en mayo de 1521, Carlos alentó
el matrimonio de su hermano Fernando
con Ana de Hungría, al tiempo que su
hermana María se desposaba con Luis
II, hermano de Ana. Como especie de
dote, Carlos aceptó entregar a Fernando
los cinco ducados austríacos  –además
de entregarle la regencia del Tirol,
Württemberg y otros territorios–, here-
dados de su abuelo, cuyo dominio se
había reservado hasta entonces. De esta

manera, a partir de 1521, Fernando dis-
puso de una herencia territorial que no
poseyó otro miembro de la familia a ex-
cepción de Carlos. Más tarde, Carlos re-
forzó la autoridad de su hermano nom-
brándolo Rey de Romanos (el 5 de ene-
ro de 1531), título que le resultó deter-
minante para heredar el Imperio.

Las responsabilidades que Carlos tu-
vo que dar a su hermano para mante-
ner unidos y defendidos los territorios
de la familia, además de la inteligencia
política natural que poseía, muy seme-
jante a la de su abuelo, el Rey Católico,
inevitablemente llevaron a que Fernan-

do consiguiera más autonomía política
de la que el Emperador deseaba.

Su formación hispana despertó in-
tensos afectos entre los súbditos, que
provocaron el recelo de su hermano
Carlos, quien lo envió a Flandes nada
más tomar posesión de estos reinos en
1518. En la corte de Malinas, fue acogi-
do por su tía Margarita de Austria,
quien terminó su educación en un am-
biente erasmista.

En 1521, Fernando contrajo matrimo-

nio con Ana de Hungría, recibiendo los
territorios austríacos de mano de Carlos,
pero hasta la muerte de su cuñado, Luis
II de Hungría (1526), Fernando no co-
bró cierta autonomía política, precisa-
mente al reivindicar con firmeza los de-
rechos a los tronos vacantes de Hungría
y Bohemia, correspondientes a su mu-
jer. En dicho año, Fernando fue elegido
rey de Bohemia, pero además, fue ele-
gido rey por un grupo minoritario de
nobles húngaros, a condición de que su
título fuera electivo y se comprometiese
a respetar todas las costumbres del rei-
no y los privilegios de la nobleza.

A pesar de que la opinión general le
aconsejaba que se quedara solamente
con Bohemia y dejase que la convulsa
Hungría se dividiera entre los otoma-
nos y la nobleza húngara, Fernando
persiguió durante toda su vida lo que
parecía una quimera: recuperar la tota-
lidad del reino, para lo que tuvo que
enfrentarse con su rival al trono, Juan
Zapolya, y contra los turcos, quienes, a
partir de 1541, se establecieron de for-
ma permanente en Hungría.

Tacto con la nobleza
Aunque llegó a ver la coronación de su
hijo como su sucesor, no consiguió eli-
minar el principio electivo;  pero sí en
Bohemia, aprovechando que (en 1547)
los bohemios hicieron causa común con
los protestantes del Imperio. La derrota
de éstos por el Emperador les dejó a
merced de Fernando. Con mucho tacto
y habilidad, Fernando atacó solo el po-
der de  las ciudades, destruyendo su in-
dependencia, pero perdonó a los no-
bles con la condición de que accedieran
a que en el futuro la Corona de San
Wenceslao fuera hereditaria. 

Mantener unidos y en paz tan hetero-
géneos territorios resultó harto compli-
cado, no solamente por los enemigos
externos a ellos, sino sobre todo por los
problemas políticos y religiosos que se
originaron en el Imperio a causa del
surgimiento de la Reforma. Tras diver-
sos intentos por llegar a un acuerdo y
evitar la división, Carlos V utilizó las ar-
mas contra los protestantes –organiza-
dos en la Liga de Samalkalda– vencién-
doles en la batalla de Mühlberg. Anima-
do por esta victoria, el Emperador in-
tentó resolver definitivamente la situa-
ción política y religiosa del Imperio.

Desde el punto de vista político, Car-
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Luis II de Hungría, cuñado de Fernando I,
murió en 1526 abriendo la vía para que éste
incorporara el reino a sus posesiones.

María de Hungría, esposa de Luis II, era
hermana de Carlos V y Fernando I (retrato de
Hans Krell).

En 1521, Carlos V alentó a Fernando a
casarse con Ana de Hungría y en 1531 le
reforzó nombrándole Rey de Romanos
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A las desavenencias familiares se
unieron los problemas políticos. El año
1552 comenzó con presagios de gue-
rra. Mauricio de Sajonia había llegado a
un acuerdo con Enrique II Valois, al
que se le unieron los príncipes protes-
tantes del Imperio. El Tratado de
Chambord (enero 1552) permitía al rey
francés apoderarse de Metz y Verdún,
mientras los protestantes atacaban al
propio Carlos V. Este tratado perseguía
la destrucción del poderío de la Casa
de Austria en Europa. No obstante, el
vínculo de enemistad común que unía
a Francia con los adversarios de Carlos
en el Imperio era demasiado débil, por
lo que el Emperador pudo retomar
fuerzas y responder al ataque de Fran-
cia, poniendo cerco a la ciudad de
Metz, pero el asedio fracasó. Los ciu-
dadanos de Metz quisieron adornar su
victoria construyendo una insignia que

volvía al revés la divisa del Emperador
(Non plus ultra) por la inscripción Non
ultra Metas (“No más allá de Metz”). 

Tras la derrota, Carlos cayó en una
profunda depresión y se retiró a Bruse-
las, desvinculándose de los asuntos del
Imperio y dejando que su hermano ac-
tuase cada vez más de acuerdo con el
título de Rey de Romanos que poseía.
Por otra parte, desde que el papa Julio
III suspendiera, en abril de 1552, el
Concilio de Trento, que se había rea-
nudado en 1551 con la participación de
los Estados protestantes, Carlos V ente-
rró sus esperanzas de ver una solución
conciliar, por lo que pospuso el cum-
plimiento de las exigencias políticos-
religiosas de los príncipes protestantes
hasta la próxima Dieta, confiando en
que aún podía derrotar a Francia e im-
poner su voluntad.   

Ya en 1553, Carlos cedió la iniciativa a

su hermano para celebrar la Dieta, sobre
todo porque ya no cabía pensar en una
solución universal. Tras la decisión de
Carlos de no asistir a la Dieta de Augs-
burgo (1555), se planteó un serio deba-
te entre Bruselas y Viena en torno al al-
cance de las competencias por las cua-
les estaba autorizado Fernando a dirigir,
como representante de su hermano.

El final de la unidad imperial
Carlos comprendió que el problema de
toda su herencia era ocasionado por el
Imperio, por lo que procedió a su abdi-
cación y a dividir su patrimonio entre su
hermano y su hijo. Ello significó el final
de la unidad real del Imperio mundial
de los Austrias; es decir, de la soberanía
supranacional del Emperador, así como
de la misión impuesta por la idea de
una unidad política y eclesiástica de la
Cristiandad. En 1555, Felipe renunciaba
a ser candidato al título de Rey de Ro-
manos en caso de morir Fernando. Al
mismo tiempo, la cancillería de Carlos
redactada un documento secreto en el
que se nombraba a Felipe vicario gene-
ral del Imperio sobre toda Italia, en el
momento de acceder al trono de los rei-
nos hispanos. La abdicación de Carlos
como emperador tuvo lugar más tarde;
por diversos motivos constituyó la parte
más complicada del proceso de abdica-
ción: Fernando y los príncipes electores
tenían sus reservas ante el proyecto de
Carlos, puesto que presentaba un pre-
cedente que no estaba legislado. Carlos
abdicó el 3 de agosto de 1556, pero el
interregno hasta el ascenso de Fernando
duró dos años. Finalmente, el 14 de
marzo de 1558, en la catedral de Franc-
fort, se procedía a un “cambio de sobe-
rano”, único en la historia del Imperio y
que no cabe denominar ni elección ni
coronación.

A partir de entonces, se abrió una do-
ble rama en la dinastía de los Austrias. A
los sucesores, Felipe II y Fernando I, les
quedaba una dura tarea por realizar:
construir los fundamentos instituciona-
les de lo que serían dos grandes Monar-
quías. Con todo, es preciso advertir que,
aunque tras la muerte de Carlos V, la di-
nastía se había dividido en dos cabezas,
las relaciones posteriores demuestran
que, hasta la guerra de los Treinta Años,
la rama hispana siempre fue considera-
da (o al menos, así se lo creía ella) la
“hermana mayor”. n
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El Imperio, de rama en rama

Fernando de Aragón 
(1452-1516)

Isabel de Castilla 
(1451-1504)

Juana de Castilla
(1479-1555)

Carlos V
(1500-1558)

EMPERADOR de
1519 a 1556

Isabel de Portugal
(1503-1539)

Fernando I
(1503-1564)

EMPERADOR de
1558 a 1564

Ana de Bohemia
(1503-1547)

Felipe el Hermoso
(1478-1506)

Felipe II
(1527-1598)

Maximiliano II
(1527-1576)

EMPERADOR de 1564 a 1576

Maximiliano I
(1459-1519)

EMPERADOR de 1493 a 1519
María de Borgoña 

(1457-1482)
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1496

1526 1521

1477

Isabel
(1501-1526)

María
(1505-1558)

Catalina
(1507-1578)La reforma religiosa complicó para Fernando I el problema de mantener unidos sus

territorios. Predicación del nuncio papal en Viena, por Jacob Seisenegger.
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mienzan con la llegada de Fernando I
en los años veinte del siglo XVI y ter-
minan con Carlos VI, doscientos años
más tarde.

El Infans Hispaniarum, Fernando I,
el nieto de Fernando el Católico, un
personaje educado en España, llegó a
ser archiduque de Austria, Estiria y Ca-
rintia, conde del Tirol y en 1526, des-
pués de la Batalla de Mohács, rey de
Bohemia y Hungría. Los años veinte
del siglo XVI, el momento en el que-
Fernando llegó a Viena, ciudad que eli-
gió como capital en 1533, fueron una
década especialmente conflictiva tanto
en España como en Austria y Alema-
nia. Es la época de los grandes conflic-
tos sociales, de las Guerras de los Cam-
pesinos en Europa Central, de los mo-
vimientos de las Comunidades en Cas-
tilla y de las Germanías en Valencia, y
del comienzo de la Reforma, que de-
sembocó en las Guerras de Religión.

La ciudad de Viena, que había vivido
durante el reinado de Maximiliano I

una época de esplendor humanista, en-
tró en una de las fases más difíciles de
su historia. Bajo la influencia de sus
consejeros flamencos, el joven Fernan-
do I suprimió cruelmente el gobierno
burgués de la ciudad, que se había es-
tablecido en los tres años que media-
ron entre la muerte de Maximiliano I
en 1519 y su llegada en 1522. En 1525,
un incendio destruyó más de 400 casas
de la ciudad y desde el final de la dé-
cada toda Austria y sobre todo Viena
fueron amenazadas constantemente
por la expansión otomana.

Una ciudad pequeña
En el primer asedio de la ciudad, en
1529, todos los suburbios fueron que-
mados y la población de la ya pequeña
ciudad se vio reducida a menos de
20.000 habitantes. Otras ciudades del
Imperio tenían bastantes más poblado-
res, como Colonia, con 35.000, Nurem-
berg y Magdeburgo, con 40.000, y so-
bre todo Augsburgo, con 45.000. Pero,

en comparación con Paris o Londres,
ninguna ciudad de lengua alemana era
realmente grande. En el Imperio, había
muchas, pero ninguna con más de
50.000 habitantes.

A diferencia de Augsburgo, Colonia
o Nuremberg, Viena era en los años
veinte del siglo XVI una ciudad bas-
tante pobre, casi destruida, por lo que
no puede haber sido demasiado atrac-
tiva para los españoles que acompa-
ñaron a Fernando. Esta decepción y
tal vez un cierto menosprecio se refle-
jan en un poema de Cristóbal de Cas-
tillejo, poeta áulico y secretario para la
correspondencia española de Fernan-
do I. Este poema se llama Respuesta
del autor a un caballero que le pre-
guntó qué era la causa de hallarse tan
bien en Viena, mejor conocido por el
título Elogio de la ciudad de Viena,
desde que el romanista Ferdinand
Wolf lo redescubrió para el público
austríaco.

El segundo título tiene que ser cali-

La emperatriz María saliendo de Praga camino de Madrid, con un séquito de jóvenes huérfanas, en 1582 (Madrid, Descalzas Reales).

Al caminar por las calles de
Viena, sólo el conocedor
de la Historia austríaca per-
cibirá algún que otro deta-

lle de la influencia española en Aus-
tria. A un  observador culto, las dos

columnas de la Karlskirche le recorda-
rán las Columnas de Hércules, tan im-
portantes en la heráldica española.
Igualmente se asombrará al pasar por
una calle del distrito 9 que se llama
Schwarzspanierstraße, “calle de los
españoles negros”, o mejor dicho, “del
hábito negro”, y leerá con interés la
inscripción del Schweizertor de la

Hofburg “Ferdinandus Romanorum,
Germaniae, Hungariae, Boemiae etc.
Rex, Infans Hispaniarum, Archidux
Austriae, Dux Burgundiae etc. anno
MDLII”. Pero estas pocas reliquias his-
tóricas son solamente la parte visible
del iceberg de documentos, en su ma-
yoría escritos, sobre las relaciones cul-
turales entre Austria y España, que co-
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Influencia española
en Viena

CHRISTOPHER F. LAFERL es profesor del Insti-
tuto de Lenguas Románicas, U. de Viena.

La formación española de Fernando I influyó en las costumbres, la moda
y la ciencia de su Corte, pero los modales aristocráticos castellanos no

llegaron al pueblo. Christopher Laferl rastrea su presencia en Viena
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Funerales por el emperador Fernando I en Viena, el 6 de agosto de 1565.

FERNANDO I, EL EMPERADOR ESPAÑOL OLVIDADO



ficado de erróneo, porque el poema
de Castillejo no tiene nada de elogio,
ya que el autor más bien se burla de
Viena en el texto. Los versos siguien-
tes, por ejemplo, no pueden ser toma-
dos en serio:

Pues la Cámara de Cuentas 
Y Regimiento real,
Do se juzga el bien y el mal
Y se trata de las rentas,
Es cosa muy principal.
Hay docta universidad
Y devota clerecía,
Que dan honra a la ciudad,
Y gentes de autoridad
Que tratan mercaduría.
Yo tengo buena posada,
[...]
En muchas cartas, Castillejo se queja-

ba que no se le pagaba el debido sala-
rio y que sus prebendas ni siquiera le
abastecían de lo más necesario. La Uni-
versidad de Viena tenía antes de la Re-
formatio Nova, en el año 1554, cuatro
años después de la muerte de Castille-

jo, muy pocos estudiantes, y el clero
vienés había abandonado en su mayo-
ría los monasterios de la ciudad. Es im-
posible que los versos citados tengan
valor afirmativo y, conociendo el con-
texto histórico, las expresiones “docta
universidad”, “devota clerecía” y “bue-
na posada” sólo pueden ser entendidas
de manera irónica.

En pos del ascenso social
Tampoco a los demás españoles que
siguieron a Fernando a Austria les pu-
do haber parecido una Tierra de Pro-
misión. y por esta razón hay que pre-
guntarse por qué cambiaron España
por aquel país. Seguramente, muchos
de ellos emigraron porque en España
no tenían las mismas posibilidades de
ascender social y economicamente,
porque eran segundones, o tal vez
erasmistas y conversos, o porque eran
miembros de familias comprometidas
con el movimiento de las Comunida-
des, como Martín de Guzmán.

La mayoría de los nobles españoles

en Austria, como los Salamanca, los
Serna, los Mercado, los Laso de Casti-
lla, los Meneses, o los Hoyos, cuyo
nombre existe todavía hoy en Austria,
se integró en la nobleza estamental
austríaca y llegó a poseer bienes. En
este contexto, el ejemplo más conoci-
do es el caso de Gabriel de Salaman-
ca, una de las figuras más importantes
en los primeros años del gobierno de
Fernando I. En los cinco años en los
que tuvo el cargo del tesorero general
de Fernando, acumuló tantas riquezas
que éste tuvo que cesarlo a causa de
los protestas. Su hermoso palacio re-
nacentista en Spital an der Drau es
muestra de la ascensión de este bur-
galés que, de orígenes más bien hu-
mildes, llegó a ser conde.

Pero no había solamente españoles
en los círculos cortesanos. Desde el
primer asedio de Viena, en el año
1529, se solicitó reiteradas veces la pre-
sencia de soldados españoles para de-
fender los intereses de los Habsburgo.
En Viena, llegaron a tener tan buena
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Edición de 1547 de la Historia General de Indias. El interés por la
lengua española se evidencia en la Biblioteca Nacional Austríaca.

Historia General de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo,
impresa en Toledo en 1526 (Viena, Biblioteca Nacional Austríaca).
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Las órdenes militares hispánicas en Centroeuropa

Fernando I nació en España, donde vi-
vió los años de su infancia. Sin lugar a

dudas, este dato es imprescindible para
comprender su posterior actuación en sus
territorios centroeuropeos, como Austria y
Bohemia, donde habían arraigado movi-
mientos protestantes, a la hora de enfren-
tarse a los problemas derivados de la Re-
forma y las Guerras de Religión. Sus pri-
meras impresiones y vivencias proceden de
una sociedad que busca su identidad en el
paso de la Edad Media a la Moderna, que
acabaría cristalizando en la codificación
excluyente de unas estructuras cada vez
más cerradas, surgidas de ideales medieva-
les y modificadas para los nuevos tiempos:
las Órdenes Militares Hispánicas de San-
tiago (1170) y Calatrava (1158), a la que
pertenecía su ayo y gobernador de su casa,
Pedro Núñez de Guzmán, y Alcántara
(1176). Aunque nacieron de y para la Re-
conquista en el territorio peninsular, no
hay que olvidar el papel que el Papado les
adjudicó en Europa durante el siglo
XIII, por lo que su actuación en la
Contrarreforma en Austria no consti-
tuye una novedad, sino una continua-
ción de su acción en campo europeo, en
situaciones en las que se veía amenaza-
da la unidad de la Cristiandad.

La diferencia respecto al período me-
dieval se basa, fundamentalmente, en
que los caballeros actuarán militarmente
sólo a título individual, constituyendo so-
bre todo una base ideológica en ámbito no-
biliario católico. Esta pérdida de su papel
militar se puede achacar a que con los Re-
yes Católicos empezó la creación de un
ejército permanente. El infante Fernando
estuvo muy familiarizado con el protago-
nismo que ejercieron las Órdenes Militares
Hispánicas en la vida política de los años
transcurridos en España. La razón del peli-
gro potencial del infante para los derechos
de su hermano Carlos pasaba, en gran me-
dida, por su acceso o no a los maestrazgos
de dichas Órdenes, como llaves de todo el
Reino. Inclinada la balanza a favor de Car-
los, quien como contrapartida tendrá que
afrontar en Castilla el estado de agitación
provocado por las maniobras de su abuelo
Fernando el Católico, el infante Fernando
abandonó la Península, pero no se trataba
de una ruptura, sino de una transferencia

de muchos elementos, entre ellos de estas
instituciones, a sus nuevas tierras.

A Fernando I le acompañaron en su via-
je a Flandes caballeros castellanos, como
Luis de Tovar y Sosa. Una vez instalado en
Austria, fueron llegando a su Corte otros

tantos, alguno de ellos comprometido con
el movimiento comunero, como Martín
de Guzmán, personaje de gran importan-
cia en la vida de Fernando I. También en-
contramos en su Corte miembros de las
familias Hoyos, Meneses, Mercado, Laso
de Castilla, Manrique de Lara, Manrique
de Mendoza, Acuña, Robles y Leyte. To-
dos ellos pertenecientes a familias con lar-
ga tradición en las Órdenes Militares en la
Península, solicitarán a través de Fernado
I los hábitos de las Órdenes. Formaron lo
que se puede considerar un grupo de pre-
sión en la corte multicultural de Fernan-
do I, y para ellos, los hábitos constituye-
ron un elemento de cohesión, propulsaron
sus carreras en la Corte y favorecieron la
aparición de unos lazos continuos con la
Península.

Su integración en la sociedad austría-
ca, a través de matrimonios con damas
nobles del país, y la adquisición de tie-
rras, también encomiendas de las
Órdenes en España, hechos en los que

ocupa un primer plano la protección de
Fernando I, reforzó su posición. Al mismo
tiempo, tuvo lugar un fenómeno paralelo
entre los hijos de estos nobles castellanos
y damas austríacas, y los nobles austríacos
autóctonos, que empezaron a solicitar há-
bitos castellanos, tanto porque eran signo
externo de su adhesión a la ideología ca-
tólica en tiempos difíciles, como por los
beneficios económicos que podían ir em-
parejados a ellos. Entre los primeros hay
que citar a Ramiro Núñez de Guzmán
Schönburg, hijo de Martín de Guzmán y
de Ana de Schönburg; entre los segundos,
a Wilhelm von Rogendorf y su hijo Ch-
ristoph; Georg Proskosky; Otto von Nei-
degg; y Adam von Dietrichstein, a su vez
casado con una dama de origen catalán,
Margarita de Cardona. Así empezó una
relación social, cultural y económica entre
Austria, Bohemia y España, que se pro-
longó durante el resto del siglo XVI y el
XVII, y que jugó una baza importante en
el proceso de recatolización del ambiente
cortesano de la alta nobleza de los Habs-
burgo, a la que no fueron ajenos además
los embajadores españoles en Viena y los
austríacos en Madrid.

Ana Mur Raurell

Instituto Histórico Austríaco, Madrid

Estatua de Felipe II con armadura, realizada
por Helmschmid y Holzmann en Augsburgo,
en 1544 (Viena, Kunsthistorisches Museum).
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en los países hereditarios de los Habs-
burgo. Ya en una cuenta del año 1539,
aparece la suma que la Corte gastó pa-
ra las capas españolas de los jóvenes
archiduques Maximiliano y Fernando,
dos nietos de Fernando I. En general,
los puestos de sastres, zapateros y
guardarropas los ocupaban españoles,
como lo prueban los nombres Martín
de Arandia, Alfonso de Serna o Fran-
cisco Fernández Medina en las listas
del personal de la Corte. A diferencia
de la moda anterior, llamada alema-
na, que tenía caracter igualitario y
más bien burgués, la llamada moda
española acentuaba la diferencia de
clases y por ello era exclusivamente el
estilo de viestir de las clases altas. Su
aceptación en diferentes cortes euro-
peas expresa claramente la hegemonía
cultural que la aristocracia española
ejercía en Europa al comienzo de la
Epoca Moderna.

Lectores de castellano
Los nobles europeos no solamente se
vestían a partir de la segunda mitad
del siglo XVI según las reglas de la
moda aristocrática española, sino que
también comenzaron cada vez más a

aprender castellano y a leer libros es-
pañoles. El interés por la lengua espa-
ñola se ve bien reflejado en los fondos
de la Biblioteca Nacional Austríaca, cu-
yo predecesora contenía ya en la épo-
ca de Fernando I libros españoles tan
importantes como las obras de Fray
Antonio de Guevara, el Libro de ora-
ción y meditación del místico Fray Luis
de Granada, el Corbacho del Arcipres-
te de Talavera, el Amadís de Gaula, La
Celestina y los díalogos de los herma-
nos Valdés.

Un interés especial se ve en el gran
número de obras que tratan de la con-
quista del Nuevo Mundo. En Viena,
no solamente se tradujeron las Cartas
de relación de Hernán Cortés, sino
también se leían las obras de Cieza de
León, Francisco López de Gómara y Al-
var Núñez Cabeza de Vaca. El Sumario
de la natural y general historia de las
Indias de Fernández de Oviedo fue pe-
dido personalmente por Fernando I a
su embajador en España, Martín de Sa-
linas, ya en 1526.

En comparación con la presencia de
las culturas italiana, francesa y eslava,
los españoles que estuvieron en Aus-
tria en los siglos XVI y XVII no dejaron

ninguna huella permanente en Europa
Central. Únicamente el historiador es-
pecializado sabe descifrar uno u otro
vestigio de la cultura española. Esta au-
sencia se debe a dos factores: primero,
porque las relaciones dinásticas entre
las dos ramas de la Casa de los Habs-
burgo terminaron al comienzo del siglo
XVIII; y segundo, porque el fenómeno
de la cultura española en Austria tenía
un carácter marcadamene elitista. Apar-
te de las acciones militares, la cultura
española en el extranjero era un fenó-
meno de la Corte y de la aristocracia y
no tenía casi ninguna influencia en el
pueblo en general. n
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Fernando I en 1564. Su Corte seguía la moda de la aristocracia
española (por Arcimboldo, Linz, Stadtdtmuseum Nordico).

Maximiliano II, en 1553, heredó la corona imperial a la muerte de su
padre Fernando I (por Arcimboldo, Viena, Kunsthistorisches Museum).

fama que en el nuevo arsenal junto al
lado Danubio trabajaban siempre va-
rios españoles, que recibían un salario
más alto que los soldados de proce-
dencia austríaco-alemana. 

El soldado español que defiende los
intereses de la dinastía y de la Iglesia ca-
tólica es tal vez la imagen más duradera
de España que prevaleció en Austria y
en Alemania. Pero esta imagen propor-
ciona una idea un poco tergiversada,
sobre todo en lo que concierne al siglo
XVI, porque eran también españoles los
que fundaron el primer hospital de la
corte en Viena – aquí hay que nombrar
a Diego de Serava– y porque tenían una
reputación muy elevada en los campos
de la medicina y la farmacia.

Fernando I insistió en tener médicos
españoles, como los doctores Cosmás

de Borja y Pedro Carnicer, y boticarios
españoles, como Antonio Calvo y Pe-
dro de Azaylla. Y como Fernando I pe-
día con una insistencia significativa a
sus embajadores en España huesos de
melocotones, cerezas y, sobre todo, de

albaricoques, Austria le debe la difu-
sión de estos árboles frutales.

En la primera mitad del siglo XVI, los
españoles en Austria todavía no se co-
rrespondían con la idea común que en
Europa Central se tenía de España co-
mo la principal potencia de la Contra-

rreforma, pero la segunda oleada de
españoles que llegó a Austria después
de 1550 ya parece cuadrar mejor con la
imagen de católicos intransigentes. Co-
mo a partir de 1540 España se identifi-
caba cada vez más con las metas con-
trarreformistas, también los españoles
que llegaron con la emperatriz María,
hija de Carlos V y esposa de Maximilia-
no II, a Austria se presentaron  como
soldados de la Iglesia católica militan-
te, en un grado mucho mayor que sus
compatriotas de los primeros años.

Jesuitas y jerónimos
A partir de la segunda mitad del siglo
XVI, la influencia española en la iglesia
católica de Austria aumentó. A Viena
no solamente llegaron jesuitas españo-
les como el Padre Vitoria, personaje
muy importante en la Corte. Fernando
I quiso también llevar la orden de los
jerónimos a Innsbruck. En los ultimos
años del gobierno de Fernando I, tres
clérigos españoles de la Corte alcanza-
ron puestos muy destacados: Antonio
de Castillejo, sobrino del ya menciona-
do poeta, fue nombrado obispo de
Trieste; Francisco de Córdoba, el con-
fesor de la emperatriz María, escribió
dos libros importantes que fueron re-
partidos por el Conde de Luna, emba-
jador de Felipe II, entre los participan-
tes del Concilio de Trento; y Jacobo
Nogueras, también clérigo de la Corte,
entró en una disputa teológica contra
el protestante Paul Skalich en el año
1557, al parecer con éxito, ya que po-
co después fue nombrado obispo.

En estos años, no solamente la teolo-
gía española adquirió gran importancia
en el clero austríaco, también la reli-
giosidad española causó profundo
asombro entre el pueblo vienés, como
lo demuestran por ejemplo algunos los

comentarios contemporáneos sobre
una procesión que la comunidad espa-
ñola había realizado en Viena.

La presencia de los españoles en la
Corte vienesa seguramente es la causa
principal por la cual la llamada moda
española se difundió tan rápidamente
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La teología española tuvo eco en el clero
austríaco y su religiosidad causó
profundo asombro entre el pueblo vienés

La Virgen de la Misericordia protege a los Reyes. Los clérigos españoles alcanzaron puestos
destacados en la Corte austríaca. (Por Diego de la Cruz, Burgos, Monasterio de Las Huelgas).

INFLUENCIA ESPAÑOLA EN VIENA. HUELLA
FERNANDO I, EL EMPERADOR ESPAÑOL OLVIDADO
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El poder español en América se desmoronó
como un castillo de naipes en apenas quince
años. La emancipación de un continente que 
se había transformado radicalmente desde los
tiempos de la conquista, tres siglos antes, fue
producto tanto de la crisis que vivió la
Metrópoli tras la invasión francesa como de 
su propia evolución. Nueve especialistas 
trazan un retrato de la transformación de la
sociedad colonial
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Indios de Acapulco, en una obra anónima de principios del XIX (Madrid, Biblioteca Real, Patrimonio Nacional).

pág. 56

Mayoría de edad para
un Nuevo Mundo

pág. 58

Un continente maduro
para la independencia 
Manuel Lucena

pág. 64

Indios, mestizos y
negros. El crisol 
Pedro Tomé

pág. 67

Criollos, lo mejor
de ambos mundos 
Marina Alfonso Mola

pág. 76

El orgullo de las Luces
Carlos Martínez Shaw

pág. 70

Patria y libertad
de comercio 
Pedro Pérez Herrero

pág. 82

El rapto de América
José Luis Peset

pág. 86

Cenit del Barroco 
Antonio Bonet Correa

pág. 90

Inevitable ruptura 
Manuel Chust

pág. 96

Ciudades recuperadas
Pilar Ortega Bargueño



Cortes de Cádiz fueron el caldo de cul-
tivo ideal para que se produjera una
separación, previsible en todo caso
desde que Estados Unidos hubiera he-
cho lo propio en el Norte, en 1776.

Las caras de un continente
La Aventura de la Historia ha queri-
do dedicar el dossier de su quinto ani-
versario a esta nueva América que ha-
ce dos siglos se aprestaba a iniciar su
andadura en solitario. Para ello conta-
mos con la colaboración de nueve
acreditados especialistas que desplega-
rán ante el lector la realidad polifacéti-
ca del mundo hispoanoamericano.

Manuel Lucena Salmoral plantea el
asombroso proceso de emancipación
del continente en apenas década y me-
dia, que explica por la maduración de
las sociedades coloniales y la quiebra
del poderío, y del prestigio, de la Co-
rona española.

Pedro Tomé disecciona la compleja
realidad de una sociedad multiétnica,
en la que el color era la primera tarjeta
de presentación y por tanto definía, y
encorsetaba, las clases sociales. Aun-
que los matices fueran infinitos y la va-
riación regional tan grande que hacía

Hay acontecimientos históri-
cos que tienen una fecha
concreta, fácil de recordar
y conmemorar. Otros, por

el contrario, son resultado de un pro-
ceso evolutivo que se gesta durante
años o décadas. Si en el primer caso
puede mencionarse el levantamiento
popular en España contra la invasión
francesa, en 1808, o la Constitución de
1812, elaborada por las Cortes de Cá-
diz, la independencia de las posesiones
españolas en América, aun vinculada a
estos sucesos, entra de lleno en el se-
gundo. Es consecuencia de la evolu-
ción social y económica de un conti-
nente, que fue tomando lentamente
conciencia de su especificidad y que
hace dos siglos comenzó sus primeros
balbuceos emancipadores, aunque aún
tardaría dos décadas en recorrer el ca-
mino que conducía desde la colonia
hasta una independencia fragmentada
e incompleta, pues  Cuba y Puerto Ri-
co tardaron casi un siglo más en rom-
per sus lazos con la metrópoli.

La llegada de los españoles a Améri-
ca a finales del siglo XV supuso una re-
volución histórica sin precedentes. Su
consecuencia más evidente fue la mun-

dialización de la economía, ya que si-
multáneamente se adjudicó a África el
papel de proveedor de mano de obra, y
la extensión hasta el Pacífico de la cul-
tura europea. Aunque inicialmente esto
se hizo a costa del colapso de las civili-
zaciones americanas, éstas impregna-
ron lentamente a los colonizadores,
que comenzaron a bucear en el pasado
prehispánico, en busca de unas señas
de identidad que los ayudaran a defi-
nirse frente a una metrópoli con cuyos
intereses ya no se sentían identificados.

Así, durante el siglo XVIII se fue in-
cubando lentamente el germen de un
nacionalismo cuyos protagonistas fue-
ron los criollos y cuyo acicate lo cons-
tituyeron las reformas centralistas de
los Borbones, que iban en contra de
los interses económicos de esta nueva
capa dominante.

Los criollos se sentían descendientes
de españoles y, en algunos casos, de
las élites indias locales, pero se veían a
sí mismos como un grupo con perso-
nalidad propia, muy diferente de la dis-
tante España. La crisis que vivió la Pe-
nínsula con la invasión francesa, el
hundimiento de la autoridad real y los
aires de modernidad aportados por las
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Tipos populares de México en 1827,
anónimo francés (Biblioteca Real, 

Patrimonio Nacional).

Nueve especialistas nos aproximan a la realidad
plural de Hispanoamérica cuando, hace dos siglos,

se disponía a tomar las riendas de su propia Historia
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imposible aplicar los mismos criterios
en todos los rincones del inmenso es-
pacio americano, a cuya  élite criolla
nos aproxima el estudio que le dedica
Marina Alfonso Mola.

Cuando en el siglo XVIII los refor-
madores borbónicos introdujeron me-
didas que modificaron el funciona-
miento de la economía en la colonia,
aceleraron sin advertirlo el proceso de

toma de concienia de las élites locales,
que acabarían apoyando la indepen-
dencia. El fenómeno lo explica Pedro
Pérez Herrero.

La difusión de las Luces estuvo
acompañada por la toma de conciencia
de la propia identidad. Carlos Martí-
nez Shaw muestra cómo la literatura
refleja el descubrimiento de su realidad
mientras el culto a la belleza del paisa-
je, alentado por la proliferación de ex-
ploraciones científicas, es trasunto del
nacimiento del orgullo patrio, que dará

cobertura ideológica a los sentimientos
independentistas.

José Luis Peset sigue los pasos de
estas expediciones, que revolucionaron
la geografía, la botánica la biología y la
medicina y fueron decisivas para que el
mundo, incluidos los propios america-
nos, conociera mejor los inmensos es-
pacios y recursos del continente.

El arte colonial del siglo XVIII refle-

jaba la inclusión de materiales, formas
y funciones autóctonas en el diseño y
construcción de iglesias, palacios y es-
pacios urbanos. Antonio Bonet Co-
rrea selecciona para nuestros lectores
los mejores monumentos de la arqui-
tectura barroca hispanoamericana.

Desencuentro paralelo
Manuel Chust sitúa en paralelo los
acontecimientos políticos, a menudo
traumáticos, que vivió la Península en
las dos primeras décadas del siglo XIX

con la cadena de hechos que acabaron
conduciendo a la ruptura de lazos entre
España y sus posesiones americanas.

Para que la Historia no se pierda es
necesario recordarla. Esto no se hace
sólo en las Universidades y los cenácu-
los intelectuales, sino también median-
te la conservación de las obras de arte,
los monumentos y los entornos urba-
nos que mantienen vivo el aliento de
tiempos pasados. En este sentido, no
se puede ignorar la labor de conserva-
ción y restauración que lleva, a cabo la
Agencia Española de Cooperación In-
ternacional. Pilar Ortega Bargueño
reseña su labor en más de un centenar
de intervenciones en Hispanoamérica.

Completamos este conjunto de mira-
das con una colección de exquisitas
acuarelas de estilo naïf, obra de un ar-
tista francés anónimo que retrató per-
sonajes y acontecimientos de México
durante las dos primeras décadas del
XIX y que pasaron a formar parte de la
Biblioteca Real que atesora el Palacio
de Oriente y custodia Patrimonio Na-
cional. Nuestros lectores son los prime-
ros en contemplar estas piezas, hasta la
fecha practicamente desconocidas y
absolutamente inéditas. ■
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rito. Tampoco es verdad que España
(ni Portugal) careciera totalmente de
armada. Son conocidos los esfuerzos
de Campillo, Ensenada, etc. (como
tambien los de Pombal) por recons-
truirla y España llegó a contar con una
apreciable, aunque peor que la inglesa,
la francesa, la holandesa y quizá hasta
la rusa, a la que le fueron dando zar-
pazos hasta Trafalgar, pero hay que
aceptar que era incapaz de defender
sus enormes dominios ultramarinos del
Atlántico y del Pacífico. Para semejante
empresa habría hecho falta no una ar-
mada, sino varias, como las que tenían
los británicos y los franceses. 

El cómo consiguió España preservar
un siglo su complejo colonial sin flota
es uno de los grandes misterios de la
Historia. Desde luego no fue por haber

El hecho de que la América es-
pañola, casi un continente, lo-
grara su independencia (a ex-
cepción de Cuba y Puerto Ri-

co) en apenas los tres lustros transcu-
rridos entre 1810 y 1825 demostró que
estaba preparada para ello. Jamás has-
ta entonces se había visto un fenómeno
histórico semejante y hubo que esperar
más de un siglo para presenciar otro
parecido en el continente africano. Al-
gunos historiadores apegados a deter-
minadas tesis españolistas han afirma-
do que tal proceso fue precipitado y
que trajo graves consecuencias socia-
les, políticas y económicas para los
países hispánicos durante el siglo XIX.
Incluso se han permitido el lujo de bus-
car causas para tal independencia y cla-
sificarlas en internas y externas, un ver-
dadero divertimento heurístico. 

La verdad es que la independencia no
tiene nada o poco que ver con el uso
que se haga de ella, ni existen causas
para ser libres (sí para lo contrario). La
independencia hispanoamericana se hi-
zo en el momento oportuno, que fue
cuando la metrópoli se encontraba in-
mersa en defender su propio territorio,
invadido por los franceses, lo que evitó
que los revolucionarios tuvieran que lu-
char contra más invasores procedentes
de la Península. Bastó hacerlo con las
fuerzas militares que defendían a las co-
lonias contra los hipotéticos ataques ex-
tranjeros. No fueron muchas, pero sufi-
cientes para sostener una guerra inde-
pendentista de quince años, y eso gra-
cias a la ayuda circunstancial del Ejérci-
to de Morillo. Esto ha motivado que se
sobrevalore la capacidad militar espa-
ñola en América, suponiendo que fue

capaz de sostener las colonias frente a
los ataques extranjeros durante todo el
siglo XVIII, cuando la realidad es que
se defendieron por su misma capacidad
de indefensión. La planta militar espa-
ñola fue pequeña y tardía.

Un imperio ultramarino sin flota
Realmente fue un caso insólito. Nos re-
ferimos a la posibilidad de que existie-
ra un Imperio ultramarino sin flota pa-
ra defenderlo. Hubo otro caso similar,
que fue el portugués, pero los lusitanos
tuvieron el cuidado de plegarse siem-
pre a los intereses de la primera poten-
cia marítima mundial, que era Inglate-
rra, por lo que no les fue mal del todo.
España, en cambio, lo hizo al revés; se
pasó casi todo el siglo XVIII frente a
Inglaterra, lo que tiene un enorme mé-
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Que un continente lograra su independencia en
tres lustros fue un hecho insólito, que se debe,
sostiene Manuel Lucena, a que se llevó a cabo
en el momento oportuno, cuando la Metrópoli
estaba luchando por defender su propio
territorio, invadido por los franceses

Agricultores peruanos, en una ilustración del
Trujillo del Perú, compilado, en el siglo XVIII,
por orden del obispo Martínez Compañón

Firma del Acta de Independencia de
Ecuador, en 1822 (Quito, Colección
Bonilla Cortés).



practicado una política de neutralidad,
contra todo lo que pudiera pensarse,
ya que estuvo presente en todos los
grandes conflictos internacionales del
Siglo de las Luces, desde el inicial de la
Guerra de Sucesión, en la que intervi-
nieron casi todas las naciones de la Eu-
ropa occidental, hasta el final de las
guerras napoleónicas, que afectó ya a
la totalidad del continente. Esto obligó
a sus colonias a participar en el papel
de sostenedoras del statu quo mundial. 

España intervino en siete grandes
guerras: la de Sucesión, la de la Oreja
de Jenkins, la de los Siete Años, la de
Emancipación de las colonias inglesas,
la de la Convención francesa, y las dos
contra Inglaterra de 1797 y 1804. En la
primera no sufrió pérdidas territoriales
en América (sí en Europa), salvo la rati-

ficación legal de las anteriormente ocu-
padas. En la segunda tampoco, logran-
do además liquidar el asiento inglés. En
la tercera perdió la Florida, cedida a los
ingleses, y tuvo que ratificar la ocupa-
ción legal de Belice, pero se le regaló la
Luisiana, que aparentemente la com-
pensó de todo. En la norteamericana re-
cobró la Florida. En la de la Conven-
ción, perdió la parte española de Santo
Domingo, que pasó a ser francesa, y en
las dos últimas contra Inglaterra, sólo la
isla de Trinidad. Mantuvo así casi intac-
to su complejo colonial pese a haber es-
tado del lado de los perdedores. 

Comida del perro del hortelano
El problema resulta aún más incom-
prensible, si tenemos en cuenta que
dos de las guerras citadas fueron de

grandes reajustes territoriales, como la
de Sucesión y la de los Siete Años. En
cualquiera de ellas debía haber perdi-
do todo o parte de sus dominios ame-
ricanos y hasta quizá euroafricanos, co-
mo las islas Baleares y las Canarias. El
hecho de que no ocurriera así hay que
atribuirlo quizá a la diplomacia espa-
ñola, pero más aún al hecho de que el
complejo ultramarino español se había
convertido en la comida del perro del
hortelano. Ni debía comerse, ni permi-
tir que otro la comiera. 

En la de Sucesión los ingleses se opu-
sieron en redondo a la posibilidad de
que el pretendiente francés Felipe de
Anjou fuese rey de Francia y España,
con un Imperio colonial americano que
asfixiaría sus colonias en América. En el
Tratado de Utrecht se habló por prime-
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dos– se apoderó el 14 de julio de 1762
de La Habana, la mayor plaza fuerte del
Caribe. La mandada por el general de
brigada William Draper –con 13 buques
y 3.000 marinos, más 1.500 soldados eu-
ropeos y 2.200 sepoys de la India– tomó
Manila el 5 de octubre del mismo año.
Fue una premonición de las claves don-
de moriría el colonialismo español un
siglo y cuarto más tarde. El ridículo de
Carlos III fue enorme. Se había embar-
cado en aquella aventura bélica del la-
do de Francia, pensando que le serviría
para recobrar Gibraltar, y no sólo fraca-
só en dicho objetivo, sino que además
estuvo a punto de crear dos nuevos gi-
braltares en La Habana y Manila. 

La Paz de París de 1763 puso fin a la
guerra y pudo representar el comienzo
del reparto colonial español, como lo
hizo con el francés. Recordemos que
Francia perdió toda la América conti-
nental (Canadá y todos sus territorios
continentales de Norteamérica, así co-
mo sus enclaves comerciales en Sene-
gal y los territorios de la India, a ex-
cepción de Pondichery, Chandernagor
y otras tres plazas en las que, además,
no podría tener tropas). Francia fue
desmantelada colonialmente, porque
representaba un peligro para el orden
mundial, pero no así su aliada España,
que era un gigante de pies de barro.
Perdió solamente la Florida, Panzacola
y los territorios orientales del Mississip-
pi; ratificó su cesión de Belice y devol-
vió a los portugueses, aliados de los in-
gleses, la Colonia del Sacramento que
había conquistado fugazmente. Prácti-
camente nada, pues incluso recobró
graciosamente las dos plazas estelares
de La Habana y Manila (también Me-
norca). Más sorprendente fue que In-
glaterra no objetara la cesión de la Lui-
siana a francesa a España, cosa en la
que sin duda no vio ningún gran peli-
gro para el equilibrio mundial.

Carlos III aprendió la lección de la
Paz de París y emprendió una campaña
de salvamento colonial, con objeto de
que los territorios ultramarinos fueran
capaces de defenderse por si mismos,
ya que no podían esperar una gran
ayuda de su metrópoli, salvo algún en-
vío extemporáneo y extraordinario de
fuerzas militares o marítimas. Esa políti-
ca carolina se encuadró en el llamado
Reformismo, que dejó configurada
América administrativa, económica y

militarmente tal como la vemos en
1810, cuando se inició la independen-
cia. Empezó inmediatamente con el en-
vío del visitador don José de Gálvez a
México y acabó en el reinado de Carlos
IV. En su primera etapa llegó hasta
1789, un año después del fallecimiento
de Carlos III. Fue la más interesante por
sus logros y porque además dejó evi-
denciada la deserción criolla del bando
realista frente a la inminente emancipa-
ción colonial, problema gravísimo ya
que era el único grupo poblador que
seguía sosteniendo al monarca español. 

Los centros de poder
No vamos a ocuparnos aquí del refor-
mismo carolino en detalle, tema sobre
el que se ha escrito mucho y a veces
con demasiado triunfalismo por parte
de los historiadores hispanistas. En lí-
neas generales, tendió a fortalecer cua-
tro grandes centros de poder político,
militar y económico, que fueron los vi-
rreinatos de México, Nuevo Reino de
Granada, Perú y Río de la Plata, desde
los cuales se haría una acción repobla-
dora y defensiva en las tierras de fron-
tera (norte de México desde California
a Florida y con el añadido de la Luisia-
na), en algunos núcleos insumisos en
Centroamérica y del istmo (entendido
hasta el río Atrato), en la banda oriental
venezolana de la Guayana, en la Ama-
zonía y en el indómito Cono Sur (Pata-
gonia, Malvinas y costa sur chilena).

El reformismo se realizó principal-

ra vez del balance of power mundial y
se estableció la imposibilidad de que
ningún rey poseyera simultáneamente
las colonias españolas y francesas. La
solución fue aceptar al candidato Bor-
bón al trono español, pero siempre y
cuando renunciara a sus derechos al de
Francia. España perdió sus posesiones
en Europa (restos de su hegemonía en
la época de los Austrias), pero no se to-
caron sus colonias, porque no represen-
taban ningún peligro en manos de una
nación que había perdido su hegemo-
nía militar y marítima. Habrían supuesto
un grave peligro en las de Inglaterra o
Francia, pero no en las de España. Re-
sulta paradójico pensar que el hecho de
que España careciera de gran potencial
naval y militar fue precisamente lo que
preservó sus colonias ultramarinas. 

La Guerra de los Siete Años 
Todo el andamiaje colonial español es-
tuvo a punto de venirse abajo en la
Guerra de los Siete Años, al término de
la cual pudo haberse iniciado la inde-
pendencia de la América española, en
paralelo con la de los EE UU. Carlos III
intervino en dicho conflicto sin conocer
realmente el potencial ofensivo español,
ya que acababa de llegar al trono. Afor-
tunadamente entró tarde en la guerra,
aunque con tiempo suficiente para com-
probar la eficiencia de las armadas bri-
tánicas frente a la española. 

La mandada por sir George Pococ y el
conde de Albermale –con 200 embarca-
ciones, 8.226 marinos y 12.041 solda-
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De mulato y española nace morisco. Una de
las castas americanas, en Trajes de España,
de Cruz Cano y Olmedilla (Madrid, Bib. Nac.).

Carlos III reformó los sistemas defensivos de
los territorios ultramarinos españoles (Trujillo
del Perú, Madrid, Biblioteca Real).



mente en los ámbitos fiscal, militar, ju-
rídico, comercial y minero, aunque se
proyectó también a los ganadero, agrí-
cola e industrial. El más importante fue
el primero, que llevó aparejado el esta-
blecimiento de nuevas rentas estanca-
das, la subida general de los impuestos
y la creación de aduanas y algunas di-
recciones generales de rentas. Logró su
objetivo de aumentar los ingresos rea-
les al doble, pero trajo una contraparti-
da que fueron protestas, motines y
grandes levantamientos revoluciona-
rios en toda América, entre los que
destacaron los de Túpac Amaru y sus
seguidores y el de los Comuneros. 

Participaron en ellos los indios, ex-
torsionados por la política de encua-
drarlos en la economía de mercado,
pero también los mestizos y mulatos,
afectados por la subida del costo de vi-
da, como consecuencia de los nuevos
impuestos (alcabala, guías y torna-
guías, etc.). Con todo, los más afecta-
dos fueron los criollos, que eran los
que más tenían, y los que más tuvieron
que pagar, por lo que iniciaron su se-
paración de la monarquía. Tales con-
flictos fueron la piedra de toque de la
nueva organización militar española,
que se había realizado creando guarni-
ciones veteranas en las capitales virrei-
nales (antes sólo existían en las plazas
defensivas portuarias), organizando
grandes cuerpos de milicias volunta-
rias, creando las intendencias de Ejérci-
to y Real Hacienda (su plan general se
publicó en 1786 y su cuarto cometido

era la guerra, añadido a la Justicia, Po-
licía y Hacienda) y estructurando las
capitanías generales, dentro de las cua-
les se ubicaron algunas comandancias.
Este potencial militar actuó esporádica-
mente durante las rebeliones, pero fue
el que se opuso a la emancipación de
las colonias a partir de 1810.

El mapa preindependentista
El nuevo mapa político-militar de las In-
dias surgido tras la Paz de París com-
prendió el afianzamiento de los tres vi-
rreinatos existentes, a los que se añadió
un cuarto y último, el del Río de la Pla-
ta, y el establecimiento y consolidación

de cuatro capitanías generales. Al norte
de las mismas cabe citar otro territorio
que no fue ninguna de las dos cosas, si-
no simplemente Comandancia, aunque
Godoy tuvo la pretensión frustrada de
erigirlo en virreinato. Nos referimos a la
Comandancia de las Provincias Internas,
creada en 1776 al norte de México, con
objeto de evitar la posible penetración
extranjera. Estaba formada por las pro-
vincias de Sonora, Sinaloa, California,
Nuevo México, Coahuila y Texas. 

1. Virreinato de la Nueva España.
Fue el más rico y poblado de las colo-
nias españolas. Su minería argentífera

le permitió desarrollar otros sectores
económicos, como la agricultura, la ga-
nadería y el comercio que, a fines de la
colonia, equivalían en valor a las ex-
tracciones mineras. En cuanto a su po-
blación, era de 6.122.354 habitantes en
1810. México fue sometido a una gran
reforma fiscal, de manos del propio
Gálvez, que elaboró también su plan
de intendencias, once, que fueron: Du-
rango, Sonora, San Luis de Potosí, Za-
catecas, Guadalajara, Guanajuato, Va-
lladolid, México, Veracruz, Puebla, Oa-
xaca y Mérida. Tuvo tres ciudades de
más de 50.000 habitantes (México, Pue-
bla y Guanajuato) y cuatro que supera-

ban los 20.000 (Oaxaca, Guadalajara,
Valladolid y Zacatecas). 

México afrontó varias rebeliones indí-
genas y continuas amenazas de ataques
extranjeros. Se fortificaron sus puertos
de Veracruz y Acapulco y se construyó
el castillo de Perote en el camino de la
costa atlántica a la capital. Sus fuerzas
regulares ascendían a 6.000 hombres y
las milicianas, a 20.000. De la eficacia
del reformismo da prueba el hecho de
que se incrementaran sus ingresos en
los últimos cuarenta años de la colonia,
cuando pasaron de seis a 22 millones de
pesos. Como contrapartida tenía que
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Sonora, Sinaloa, California, Coahuila,
Nuevo México y Texas formaban una zona
tapón en el confín norte del Imperio

Campesinos y ganaderos chilenos, en una litografía popular del siglo XIX. A finales del XVIII, Chile había sido elevado al rango de Capitanía General.
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enviar el situado para la defensa del Ca-
ribe (Cuba, Puerto Rico, Campeche, Flo-
rida, Filipinas y Trinidad), que ascendía
a unos cuatro millones y medio de pe-
sos anuales. México fue el gran produc-
tor de plata de Norteamérica. Su Casa
de la Moneda llegó a acuñar 13 millones
de pesos anuales en 1795 y unos 25 mi-
llones a fines de la colonia. 

2. Capitanía General de Guatema-
la. Fundada en 1568, estaba formada
por las provincias de Chiapas (con So-
conusco), Guatemala (con Sonsonate y
El Salvador), Honduras, Nicaragua y
Costa Rica y era un territorio poblado en
1810 por cerca de un millón de habitan-
tes. Se le añadió la comandancia de
Honduras. Sus intendencias se crearon
en 1785 y fueron las de Chiapas, Guate-
mala, San Salvador, León y Comayagua.
Exportaba cacao, colorantes y ganado.

3. Capitanía General de Cuba. Esta
isla estaba gobernada por Capitanes Ge-
nerales autoritarios, militares de oficio
en su mayoría, y fue reestructurada mi-
litarmente tras la evacuación de La Ha-
bana por los ingleses. El conde de Ricla
emprendió grandes mejoras en las forti-
ficaciones en El Morro, La Cabaña, Ata-
rés y El Príncipe, aumentó las tropas ve-
teranas y estableció las milicias. En Cu-
ba se ensayaron las grandes reformas
carolinas antes de implantarlas en otros
territorios hispanoamericanos. En 1764
se creó la Intendencia –primera de
América– y al año siguiente se le otorgó

el privilegio de poder exportar desde
sus puertos de Santiago, Trinidad y Ba-
tabanó a nueve puertos españoles. Tu-
vo tres intendencias, las de La Habana,
Puerto Príncipe y Santiago.

En 1789, se autorizó la libre intro-
ducción de esclavos. Cuba siguió sien-
do una gran clave defensiva, pero se
convirtió además en una próspera co-
lonia productora de azúcar, tabaco y
café –sobre todo, tras la crisis revolu-
cionaria haitiana–, así como del comer-
cio con los Estados Unidos. La Isla lle-
gó a tener 170.000 habitantes en 1774 y
270.000 en 1786. 

4. Virreinato Neogranadino. Se ha-
bía creado en 1717 y refundado en 1740
con las gobernaciones pertenecientes a
las audiencias de Bogotá, Quito y Pana-
má, más la gobernación de Caracas. Tu-
vo tres comandancias que fueron Vene-
zuela, Cartagena y Panamá, pero la
Guerra de la Oreja demostró su inefica-
cia militar, por lo que se reestructuró el
virreinato en 1742, segregándole Vene-
zuela. Integraron entonces el virreinato
las gobernaciones del Nuevo Reino
(Santafé, Cartagena, Santa Marta, Mara-
caibo, Antioquía, Popayán y Guayana),

Quito (gobernaciones de Quito, Quijos,
Macas, Esmeraldas y algunos corregi-
mientos) y Panamá (gobernaciones de
Panamá y Veraguas). La Guayana, Mar-
garita, Mérida y Maracaibo quedaron
provisionalmente incluidas en el mismo,
pero fueron pasando a Venezuela. Gua-
yana se convirtió en Comandancia el
año 1762 y se añadió a las dos citadas
de Cartagena y Panamá. En 1764, se
creó la Gobernación militar de Guaya-
quil. El Virreinato tenía 1.260.281 habi-
tantes en 1789 y fue sacudido por nu-
merosas revoluciones, entre las que
destacaron la de los Barrios de Quito en
1765, la de los Comuneros en 1780 (por
la que se desaconsejó la implantación
de sus Intendencias) y la de Quito de
1809). Contaba para su defensa de fuer-
zas regulares en Cartagena, Santafé y
Guayaquil (unos 3.000 hombres), así
como numerosas milicias (15.000), prin-
cipalmente en la región quiteña. Tenía
dos audiencias y era el primer produc-
tor de oro de Hispanoamérica. Exporta-
ba cacao, algodón, harina, tejidos bur-
dos y quina.

5. Capitanía General de Venezue-
la. Se configuró como territorio autó-
nomo con el Reformismo, desvinculán-
dose del Nuevo Reino de Granada. Su
Gobernación inicial fueron los territo-
rios de Caracas, Margarita y Nueva An-
dalucía o Cumaná, a los que se suma-
ron Mérida, Maracaibo y Trinidad de la
Guayana. En 1776 se creó la Intenden-
cia de Venezuela con jurisdicción sobre
Caracas, Maracaibo, Cumaná, Trinidad,

Margarita y Guayana, y al año siguien-
te (1777) se fundó la Capitanía General
de Venezuela con los mismos territo-
rios. El tercer paso para su integración
se dio en 1786, con la fundación de la
Real Audiencia de Caracas. Posterior-
mente se establecieron el Consulado
(1793) y el arzobispado de Caracas
(1803). Venezuela tenía unos 900.000
habitantes y exportaba cacao, añil, ta-
baco, café, algodón y cueros al pelo.
Fue un territorio muy afectado por las
revoluciones (Andresote, León, Güal y
España y finalmente por la de Miranda
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Partida de la expedición libertadora del Perú, al mando de Simón Bolívar, en 1820 (por Antonio
Abel, Buenos Aires, Instituto San Martiniano).

En la víspera de la independencia, la
colonia estaba dividida en cuatro
virreinatos y cuatro capitanías generales



en 1806). No tuvo apenas fuerzas regu-
lares, salvo en la franja portuaria (Puer-
to Cabello, La Guaira y Cumaná), pero
si gran cantidad de milicias.

6. Virreinato del Perú. Decayó mu-
cho durante el Reformismo, pues perdió
su papel de primer productor de plata
(que fue México) y de eje del comercio
de Suramérica, tras la destrucción de
Portobelo y la supresión del régimen de
flotas. Sufrió además grandes pérdidas
territoriales con las creaciones de los
dos virreinatos neogranadino y riopla-
tense. El último de ellos se llevó la re-

gión de Charcas, con las minas del Po-
tosí, con lo que cayó en picado su pro-
ducción de plata. Su población era de
1.070.677 habitantes para 1792, con pre-
ponderancia indígena (57%), y afrontó
grandes rebeliones a partir del levanta-
miento de Túpac Amaru en 1780. Sus
tropas regulares eran escasas; unos
1.500 hombres, más 40.000 milicianos y
su territorio fue dividido en las inten-
dencias de Tarma, Trujillo, Lima, Hua-
manga, Huancavélica, Cuzco, Puno y
Arequipa. Era un gran productor de tri-
go, vid, arroz y azúcar, junto con tabaco

y algodón y quina o cascarilla, así como
de ganado (ovino y caprino), lana de
llama y de alpaca.

7. Virreinato del Río de la Plata. Se
fundó en 1776, integrando política y
administrativamente Buenos Aires, Pa-
raguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz
de la Sierra, Charcas y Cuyo, con obje-
to de aliviar la presión brasileña sobre
el Paraguay y la inglesa sobre las Mal-
vinas. El nuevo Virreinato unió así los
espacios dependientes de la produc-
ción argentífera altoperuana con los
agropecuarios que la sustentaban, y le
añadió el comercio bonaerense. En
1778 se instalaron las aduanas en la bo-
ca del Río de la Plata. La organización
militar se emprendió en 1782 con la
creación de las Intendencias de Buenos
Aires, Córdoba, Salta, Paraguay, Potosí,
Cochabamba, Chuquisaca y La Paz y
los cuatro gobiernos militares, subordi-
nados a Buenos Aires, de Montevideo,
Misiones, Moxos y Chiquitos. Su inde-
pendencia territorial se completó con
la creación de la Audiencia en 1783 y
del Consulado en 1794. Buenos Aires
tuvo un desarrollo vertiginoso en los
últimos años del siglo XVIII, exportan-
do carne salada (tasajos y cecinas) a
Cuba y Brasil y cueros al pelo a la Pe-
nínsula. A esto se añadió la hierba ma-
te paraguaya. La capital virreinal se
transformó en un importante foco inte-
lectual y periodístico. A comienzos del
siglo XIX sus grandes puertos fueron
asaltados por los ingleses (Buenos Ai-
res en 1806 y Montevideo en 1807), pe-
ro fueron expulsados por las tropas
criollas dirigidas por Santiago Liniers.

8. Capitanía General de Chile. Zo-
na de guerra permanente contra los in-
dios araucanos, fue elevada a Capitanía
General en 1778 y en 1786 se fundaron
sus dos intendencias de Santiago y Con-
cepción. En 1798 adquirió completa au-
tonomía de Perú. Sus capitanes genera-
les pudieron centrarse en mejorar las
fortificaciones de Santiago y Valparaíso
frente a corsarios y contrabandistas. El
territorio contaba con medio millón de
habitantes y una sólida economía agrí-
cola (trigo y vino), ganadera (cueros, se-
bo y matanza), minera (oro, plata, cobre
y azogue) y comercial.

Hubo también intendencia en Puerto
Rico (1784) y en Luisiana. A esto habría
que añadir la capitanía general de Fili-
pinas, fuera del ámbito americano . ■
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1.- Virreinato de la Nueva España. 
Población: 6.122.354 en 1810. Once 
intendencias, tres ciudades de más de 50.000 
habitantes. Sus fuerzas regulares ascendían a 
6.000 hombres y las milicianas a 20.000. 
México fue el gran productor de plata de 
Norteamérica. Al norte estaba la Comandancia 
de las Provincias Internas, creada en 1776, 
con objeto de evitar la penetración extranjera. 
Estaba formado por las provincias de Sonora, 
Sinaloa, California, Nuevo México, Coahuila 
y Texas.

2.- Capitanía General de Guatemala. 
Población en 1810: un millón de habitantes. 
Se le añadió la Comandancia de Honduras. 
Exportaba cacao, colorantes y ganado.

3.- Capitanía General de Cuba. En 1789 se 
autorizó la libre introducción de esclavos. 
Se convirtió además en una próspera colonia 
productora de azúcar, tabaco y café,
sobre todo tras la crisis haitiana. Llegó 
a tener 270.000 habitantes en 1786.

4.- Virreinato Neogranadino. Tenía 
1.260.281 habitantes en 1789. Era el primer 
productor de oro de Hispanoamérica. 
Exportaba cacao, algodón, harina, tejidos 
burdos y quina.

5.- Capitanía General de Venezuela. 
Venezuela tenía unos 900.000 habitantes 
y exportaba cacao, añil, tabaco, café, 
algodón y cueros al pelo. No tuvo apenas 
fuerzas regulares, salvo en la franja portuaria 
(Puerto Cabello, La Guaira y Cumaná), pero sí 
gran cantidad de milicias.

6.- Virreinato del Perú. Población: 1.070.677 
habitantes para 1792, con preponderancia 
indígena (57%). Era un gran productor de trigo, 
vid, arroz y azúcar, junto con tabaco y algodón y 
quina o cascarilla, así como ganado.

7.- Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires 
tuvo un desarrollo vertiginoso en los últimos 
años del siglo XVIII, exportando carne 
salada (tasajos y cecinas) a Cuba y Brasil y 
cueros al pelo a la Península. A esto se añadió 
la hierba mate paraguaya.

8.- Capitanía General de Chile. Población: 
medio millón de habitantes y una sólida 
economía agrícola (exportaba trigo y vino), 
ganadera (exportaba cueros, sebo y matanza), 
minera (oro, plata, cobre y azogue) y comercial.
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descendientes de africanos mestizados
en diverso grado y viviendo en libertad
en el continente receptor, lo hacían ya
insostenible. 

Mientras los caminos hacia las distin-
tas independencias se preparaban, in-
cluyendo en su bandera la abolición de
la esclavitud que en España se mantuvo
hasta el XIX, la colonial sociedad de cas-

La Compañía Francesa del Golfo
de Guinea recibió de Felipe V,
al arrancar el siglo XVIII, la
concesión del monopolio de la

trata de negros en las colonias de la co-
rona. Una vez expirada ésta un decenio
después,  el “asiento de negros”, tras el
Tratado de Utrecht, pasó a control de la
South Sea Company. Durante cincuenta
años, esta compañía inglesa, conve-
nientemente vigilada a distancia por el
beneficiario máximo de su comercio, la

Corona española, desarrolló una febril
actividad. En 1785, la reforma del Có-
digo Carolino introdujo la liberaliza-
ción de la trata y estableció la prohibi-
ción del carimbo –el hierro con el que
se marcaba a los esclavos-. Aunque no
ha faltado quien haya visto en esta li-
beralización del comercio de personas
el inicio de su fin, lo cierto es que
cuando el siglo XVIII finaliza muchas y
variadas razones, entre las que no se
puede obviar la existencia de miles de
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La sociedad colonial abolió la esclavitud, pero creó un sistema de castas
que identificaba prestigio racial con poder económico, aunque las
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tas identificaba cada vez más el prejui-
cio racial con el económico como ins-
trumento básico de atribución del pres-
tigio social. No significa esto, sin embar-
go, que con el siglo finalizaran la pig-
mentocracia o las discriminaciones étni-
cas. Más bien, en relación con el mesti-
zaje de los habitantes de Iberoamérica,
hubo un simultáneo desarrollo de dos
procesos sociales de tendencia contraria
y complementaria. Por una parte, una
lenta pero incesante criollización de las
élites económicas que hizo que el tér-
mino “español” pasara a denotar, dejan-
do de lado la referencia al origen me-
tropolitano, cualquier persona con un
cierto poder económico, aún cuando en
su ascendencia inmediata hubiere varios
mestizajes. Por otra, el proceso inverso

de indigenización de los mestizos. Co-
mo consecuencia del mismo, el término
“mestizo” evoluciona hacia una inexora-
ble condición peyorativa que lo acerca
al elemento indígena y, por ende, a las
posiciones socioeconómicas más débi-
les. Es decir, aunque siga utilizando ta-
les denominaciones, la diferencia entre
criollo y mestizo tenía a fines del XVIII
más que ver con la situación económica
que con el origen étnico.

Paradojas de la clasificación
Por lo mismo, resultaba totalmente fac-
tible que dos personas con el mismo
grado de mestizaje fueran socialmente
catalogados en estratos antagónicos,
produciéndose la aparente paradoja de
que hubiera criollos de presencia  más
“africana” que algunos mestizos o que
muchos de éstos fueran indisociables
externamente de los indígenas.  

Las numerosas estadísticas que tene-
mos del periodo final del XVIII mues-
tran la tendencia a sintetizar las castas
mediante la difuminación de la hetero-
geneidad. Cierto que las mismas pue-
den ser sólo relativamente fiables cuan-
do vienen referidas a grupos margina-
les, muchos de los cuales resultan invi-
sibles para el funcionario que las pone
en práctica. No extraña, por tanto, que
en un mismo lugar aparezcan datos di-
sonantes en periodos relativamente cor-
tos de tiempo o inconsistencias entre
censos  y registros parroquiales de ma-
trimonios mixtos –al margen de la deli-
berada tendencia a blanquear la feligre-
sía, de la que algunos sacerdotes hicie-
ron gala–. Si el surgimiento de las cas-
tas, con la utilización de términos clasi-
ficatorios denigrantes, había servido pa-
ra diferenciar internamente a los no es-
pañoles, el afortunado desarrollo del
mestizaje hacía inviable el manteni-
miento del sistema dispuesto. Así, como
indican Chance y Tylor para el caso de
la ciudad mexicana de Oaxaca, perso-
nas que en determinados censos eran
incluidas en las categorías de mestizos,
castizos o mulatos, fueron considerados
en censos sucesivos como criollos. La
rápida mudanza de los criterios catego-
rizadores es puesta igualmente de ma-
nifiesto por Marín Bosch, al señalar que,
en el censo de 1777, se utilizaron en
Puebla siete categorías de definición ra-
cial, en tanto que en el de 1793 sólo ha-
bía cinco. En definitiva, aunque los da-

tos muestren la existencia de drásticos
cambios en la composición racial de nu-
merosos lugares en periodos relativa-
mente cortos, en realidad lo que se alte-
ró fueron las condiciones socioeconó-
micas de sus habitantes. Como conse-
cuencia de este proceso, con la excep-
ción del término “peninsular”, utilizado
para referirse a cualquier europeo, fue-
re cual fuere su nacionalidad, pertene-
ciente a la endogámica élite colonial, se
produjo una síntesis nominal de las cas-
tas que fue transformando la sociedad
pigmentocrática en una multiétnica, por
lo demás fuertemente jerarquizada,
compuesta por seis “calidades” básicas:
peninsulares o europeos, criollos o es-
pañoles, mestizos, mulatos, negros, in-

dios. Necesario es, no obstante, recor-
dar que el término “indio”, como cate-
goría colonial, agrupa bajo un mismo
nombre a “culturas” que, a su vez, pue-
den no tener nada en común entre sí. 

Los prejuicios del púlpito
En todo caso, la práctica social del mes-
tizaje se convirtió en un uso normaliza-
do que habitualmente fue muy por de-
lante de la norma y las recomendacio-
nes de la autoridad. De hecho, todavía
a finales del XVIII, a pesar de que en
1750 se había otorgado protección legal
a los esclavos que huyeran de colonias
inglesas u holandesas para abrazar la re-
ligión católica, numerosos sacerdotes
seguían aconsejando a los indígenas
que no maridaran con negros, pues es-
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Grupo de negros peruanos bailando y tocando
la marimba, en una ilustración de Trujillo del
Perú (Madrid, Biblioteca Real, P. Nacional)

Indias mexicanas lavándose en la fuente.
Acuarela anónima de principios del 
siglo XIX (Madrid, Biblioteca Real, 

Patrimonio Nacional).



las proximidades de las zonas mineras a
las que se trasladaban elevados contin-
gentes de población, especialmente es-
clavos e indígenas, tanto para asegurar
la producción minera como para garan-
tizar el mantenimiento de la infraestruc-
tura que ésta comporta. La migración
continua de indígenas, forzada o indu-
cida, desde los pueblos de indios hasta
dichas explotaciones o en busca de tra-
bajo en las haciendas, supuso la desa-
parición de muchos de aquéllos y la
conversión de algunas de estas propie-
dades en nuevos pueblos o ciudades. Ni
que decir tiene que en estas áreas, no-
torio ejemplo es la gobernación de Po-
payán, en la actual Colombia, aunque

indígenas, forasteros, mestizos y “gentes
de todos los colores” ocupaban los
puestos de cebadores que afianzaban el
abasto, el crecimiento de mulatos fue fa-
vorecido por la compra de esclavos por
unas élites económicas deseosas de ex-
hibir su estatus y posición en la cúspide
de un circuito económico hacienda-mi-
na-hacienda. Es más, gran parte de los
esfuerzos de criollos y peninsulares se
destinó en todo el continente a integrar
los usos indígenas dentro de la econo-
mía colonial, lo que se tradujo en un in-
mediato debilitamiento del control que
éstos tenían sobre sus propios recursos.

El siglo XVIII supuso igualmente la

inserción de cambios en las prestacio-
nes obligatorias de los mitayos potosi-
nos. Como se recordará, en 1574 los
conquistadores subvirtieron el carácter
redistribuidor de la mita incaica esta-
bleciendo su obligación entendida co-
mo contribución mediante el trabajo.

Indios mingados
Como consecuencia de la misma, miles
de indígenas fueron obligados a prestar
la mita en las minas durante un cierto
tiempo, alterándose durante el XVIII la
prestación, al ser sustituida la cantidad
de tiempo de trabajo por la extracción
de una determinada cantidad prefijada
de mineral. A su vez, esto generalizó el
uso de “indios mingados”, voluntaria-
mente contratados por otros económi-
camente más poderosos para hacer
frente a la mita. Por la misma razón, el
trabajo doméstico de los indígenas cre-
ció exorbitantemente, al estar quienes
ocuparan tales trabajos exentos de mita. 

Más al sur, el proceso de ocupación
de las tierras indígenas argentinas si-
guió desarrollándose con gran virulen-
cia durante todo el XVIII, lo que provo-
có sucesivas revueltas –especialmente
de los pehuenches y otros grupos arau-
canizados–. Como consecuencia de es-
te proceso, auspiciado supuestamente
para controlar territorios “desérticos”
que por su ausencia de “civilización”
podían ser usados por enemigos exter-
nos –Inglaterra, principalmente– para

invadir Argentina, grupos minoritarios
de indígenas fueron integrados forzosa-
mente en estancias, en tanto otros eran
expulsados de sus tierras, momento a
partir del cual tuvieron que sobrevivir
con el pillaje. La integración forzosa de
los indígenas en la vida económica co-
lonial supuso, igualmente, la desapari-
ción definitiva de  otros grupos, como
los lacandones de la frontera guatemal-
teco-mexicana: un informe trasladado
en 1769 por un contador, que investi-
gaba un fraude en relación con las per-
cepciones de un curato, señalaba que
sólo quedaban tres lacandones, muy
viejos y sin descendencia. ■

tos sólo acarreaban vicios. Con todo, la
exogamia practicada por africanos que
supuso que a finales del XVIII aproxi-
madamente el diez por ciento de la po-
blación de Nueva España fuera de mu-
latos, el establecimiento de “cimarrones”
–denominación despectiva utilizada pa-
ra referirse a los esclavos fugitivos– en
localidades mayoritariamente indígenas,
así como la  aparición de “palenques”,
pequeñas comunidades asentadas en
áreas relativamente aisladas y compues-
tas básicamente por africanos huidos de
las cárceles y la esclavitud, contribuyó a
generar puentes e intermediaciones im-
pensables al comienzo del siglo entre
mundos separados  como eran el de los
indígenas y el de los españoles y las di-
ferentes castas. Más aún cuando tanto
palenques como poblaciones en que
mestizos y mulatos se convertían en ma-
yoría reproducían la cultura dominante.
Así lo traslada en una Relación el sub-
delegado de una población de la huas-
teca hidalguense, quien informaba en
1794 que los indígenas vivían en los ba-
rrios, en tanto la mayoritaria población
mestiza y mulata lo hacía en la cabece-
ra, donde “sólo reside gente de razón”.
Aún así, los descendientes de los africa-
nos fueron convertidos numerosas ve-
ces en chivo expiatorio de todos los ma-
les imaginados, como cuando la Inqui-
sición juzgó en 1774 en Acatic, Jalisco, a
un mulato de nombre José Sebastián,
acusado de haber establecido un pacto
con Satán, por el que éste le garantiza-
ba la doma de potros y toros. 

El mestizaje entre indígenas y afroa-
mericanos fue especialmente notorio en
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El mestizaje entre indígenas y
afroamericanos fue notorio en las
proximidades de las zonas mineras 

Jíbaro y esclava negra de
Puerto Rico. Las
ilustraciones pertenecen
al repertorio de Trajes de
España, de Cruz Cano y
Olmedilla, publicado en
el último tercio del siglo
XVIII (Madrid, Biblioteca
Nacional).



La sociedad americana del siglo
XVIII estaba polarizada en tor-
no a los grupos de poder loca-
les (criollos), que querían se-

guir detentando su cuota de autono-
mía, en oposición a los peninsulares
(altos cargos de la administración), en-
cargados de llevar a la práctica la nue-
va política recentralizadora borbónica,
que necesitaba consolidar el poder po-
lítico del monarca y extraer más bene-
ficios de las Indias. El asentamiento en
América de más de doscientos mil emi-
grantes españoles a lo largo del  XVI ge-
neró la aparición de un grupo de po-
blación formado por las generaciones
de los que ya habían nacido en el Nue-
vo Mundo, hijos de europeos (y tam-
bién mestizos), que empezaron a ser co-
nocidos como españoles-americanos,
indianos o simplemente americanos o
criollos. Aunque esta caracterización
pueda parecer clara y contundente, la
realidad distaba mucho de ser diáfana,
debido a la diversidad regional. 

El nacimiento del término está vincu-
lado con las revueltas que bastantes de
esos encomenderos organizaron en las
décadas finiseculares contra la decisión
de la Corona de suprimir las concesio-
nes perpetuas de tributos y mano de
obra indígena, otorgadas a sus padres y
podría verse en su actitud el orgullo de
quienes aunaban en su sangre lo mejor
de ambos mundos, como descendientes
de las estirpes autóctonas y foráneas
más destacadas (hijos de las princesas
incas y aztecas y de los conquistadores
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El retrato de María
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imagen que la mujer

criolla daba de sí
misma (por Ignacio

Ayala, 1803, México,
Museo Franz Mayer).
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de mayor graduación), lo cierto es que
en su propio origen los criollos ya os-
tentaban el doble estigma de la ile-
gitimidad y el mestizaje. La decla-
ración del conde de Miranda en
una de las reuniones del Consejo
de Estado (1603), para deliberar
sobre la perpetuidad de las enco-
miendas, no deja lugar a dudas:
“Se debe considerar que la gente
de que están pobladas las Indias
son descendientes de conquis-
tadores que, por haber naci-
do allá y ser hijos de indias,
han declinado mucho el va-
lor de sus pasados”. 

La patria chica
Con el paso del tiempo, el término
criollo solía ir unido en la documen-
tación a localizaciones geográficas
concretas (“criollo de Lima”, por ejem-
plo), lo que sería equivalente a “natu-
ral de ...”, y por extensión a natural de
América. Una expresión portadora de
unas connotaciones de lugar, que per-
dió, precisamente, a partir del siglo
XVIII. De este modo, el patriotismo de
los criollos se orientó primero hacia
una región o ciudad concreta: su “pa-
tria chica”. La lealtad era decididamen-
te local. No obstante, esta connotación
localista sufrió una evolución hacia un
patriotismo de más anchos horizontes.

Esta nueva clase de los criollos inició
ya a fines del Quinientos un proceso
de diferenciación con respecto a los es-
pañoles venidos de la Metrópoli, que
empezaron a ser llamados peyorativa-
mente gachupines en Nueva España y
chapetones en el virreinato de Perú. 

Si en puridad los criollos eran blancos
de “puro” origen europeo, hijos de es-
pañoles nacidos en el Nuevo Mundo,
casi desde el comienzo de la colonia se
denomina criollos a unos mestizos de
calidad, que están muy por encima de
las castas. Ítem más, en el amplio terri-
torio americano compuesto por áreas
centrales y periféricas, la adscripción al
grupo de los criollos es aún más ambi-
gua en los confines del Imperio, donde
apenas había peninsulares. De ahí que
estas élites locales periféricas fuesen de
tez más oscura de lo habitual.

Los criollos, excluidos de los altos car-
gos de la administración por el pacto
colonial, consiguieron controlar espa-
cios de poder desde el feudo de los ca-

bildos, donde hacían valer su posición
económica y su dominio de las relacio-
nes sociales en sus lugares de naci-
miento. Al mismo tiempo, generaron
sus propios intelectuales orgánicos a
partir de los principales centros de en-
señanza, singularmente las universida-
des de México y de San Marcos de Lima,
así como colegios y seminarios, de mo-
do que el control sobre la educación su-
perior se convirtió en un vehículo de le-
gitimación socio-política, al estar exclui-
das de esta formación las castas y los in-
dios. De esta forma, ya en el siglo XVII
se constituyeron como el grupo más di-
námico de la sociedad colonial, ani-
mando las cortes virreinales, constru-
yendo palacios, consiguiendo los servi-
cios de los artistas, dando nuevo lustre
a las ciudades, imponiendo nuevas cos-
tumbres que denotaban la recién adqui-
rida distinción: el paseo a pie o a caba-
llo, las fiestas y saraos, las veladas musi-
cales o las representaciones teatrales. 

Esto vino unido al hecho de que en
la segunda mitad del Seiscientos, las re-
laciones entre la Metrópoli y las colo-
nias se iban debilitando. Las autorida-
des metropolitanas fueron perdiendo
cuotas de control político y vieron có-
mo disminuían los beneficios fiscales y
se ralentizaban los intercambios comer-
ciales por la interrupción de la cadencia

anual de los galeones y flotas. La con-
secuencia fue una mayor autonomía de
los reinos de Indias, que se tradujo en
un mayor protagonismo de los ele-
mentos articuladores de la sociedad
en cada ámbito: la familia, el cabildo
y la comunidad. Justamente allí

donde era más visible la presen-
cia de los criollos.

Campaña de descrédito
Desde la Corona se percibió el

peligro y se trató de impulsar una cam-
paña para desacreditar el naciente crio-
llismo, basada en principios de inferio-
ridad física e intelectual. Esto fue el re-
vulsivo para que los grupos de poder
locales afianzaran aún más las formas
culturales criollas. Todos los especialis-
tas admiten que el siglo XVII significa la
constitución de una conciencia criolla a
partir de una serie de elementos que
pueden reducirse, a efectos expositivos,
a los siguientes: la asunción (e idealiza-
ción) del pasado prehispánico (identifi-
cable a traves de los cronistas), la cre-
encia en una revelación específicamen-
te americana (quedando como vestigio
las cruces de Carabuco y Huatulco), la
difusión de un particular aparicionismo
mariano (cuyas imágenes no podían ser
reproducidas más que por artistas naci-
dos en el Nuevo Mundo), que se enri-
queció con la devoción a los primeros
santos criollos (Santa Rosa de Lima y el
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No está muy claro en qué momen-
to empezó a emplearse la pala-

bra “criollo” para denominar a los
blancos naturales de las Indias, térmi-
no que además haría fortuna en otras
lenguas en otros territorios ultramari-
nos (créole, creole, criolo). El primer
testimonio data de 1567, cuando Lope
García de Castro, presidente de la Au-
diencia de Lima y gobernador del Pe-
rú, al referirse a los rebeldes empleó la
palabra en cuestión: “Esta tierra está
llena de criollos que son éstos que acá
han nacido, que nunca han conocido al
rey ni esperan conocerlo”, sentencia la-
pidaria, que define admirablemente el
término, al tiempo que señala su con-
notación desdeñosa.

Pareja de criollos de Perú a finales del siglo
XVIII, según ilustraciones de la obra Trujillo

del Perú (Madrid, Biblioteca Real,
Patrimonio Nacional).



protomártir Felipe de Jesús, uno de los
franciscanos crucificados en Nagasaki
por orden de Toyotomi Hideyoshi), y
la exaltación del orgullo criollo
mediante la proclamación de la
“grandeza americana” y del refi-
namiento cultural alcanzado en
las grandes urbes. El último
ingrediente del criollismo
emergente fue la de-
fensa de la obra re-
alizada en América
por los propios
americanos. Este orgullo se
centra en el esplendor adqui-
rido por las capitales virrei-
nales y por las ciudades en
general. Además, los trata-
distas extienden sus elogios a
la naturaleza, resaltando la varie-
dad climática, la impresionante
orografía, la majestuosidad de las co-
rrientes fluviales plagadas de cataratas
y la fertilidad de las tierras americanas
en todo tipo de animales, peces, aves,
frutos y flores (por lo que no dudan en
situar el Edén en este continente) e in-
corporando ya en el siglo XVIII la ad-
miración por los volcanes, inserta en la
corriente general de los intereses ilus-
trados.

Los criollos admiraban a Europa, pero
eran víctima de un profundo resenti-
miento hacia ella, por el desprecio que
manifestaba para con los nacidos en el
Nuevo Mundo. En segundo lugar, si los
intelectuales europeos propugnaban el
rescate de ilustres y variopintos pasados
históricos para incorporarlos al acervo
cultural, los criollos harían lo mismo
con el pasado prehispánico, con el ob-
jeto de poder exhibir ante los peninsu-
lares unas señas de identidad específi-
cas. No obstante, está claro que esas se-
ñas no pertenecían al criollo, sino al in-
dio y las castas derivadas de él, profun-
damente despreciadas por los propios
criollos. Esta contradicción ha sido ex-
puesta magistralmente por Octavio Paz
(Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas
de la fe): “(...) Confusamente, el criollo
se sentía heredero de dos Imperios: el
español y el indio. Con el mismo fervor
contradictorio con que exaltaba al Im-
perio hispánico y aborrecía a los espa-
ñoles, glorificaba el pasado indio y des-
preciaba a los indios”.

Con el cambio de siglo, se produjo
un relevo dinástico que llevó aparejada

una variación en las directrices políti-
cas de la Monarquía con respecto a los
territorios ultramarinos. El sistema de
gobierno borbónico pretende aumen-
tar el poder político del monarca, por
lo que intenta desmantelar el viejo pac-
to de gobernabilidad entre la Corona,
la Iglesia y los grupos de poder locales
criollos, los cuales reaccionarían para
defender sus intereses de las apeten-
cias centralizadoras de la Monarquía.

Lucha por el poder
Los efectos desequilibradores se acen-
tuaron en la segunda mitad de la centu-
ria, cuando la emigración procedente de
la Metrópoli aumentó, creció el número
de los nuevos funcionarios de la admi-
nistración peninsulares y surgieron nue-
vas familias, cuyo poder radicaba en la
cercanía a los grupos de poder en  tor-
no al monarca y no en las redes cliente-
lares locales. 

Así, los términos de “criollo” y “crio-
llismo” se emplearon con más profusión
a finales del siglo XVIII que en el mo-
mento de la intensificación del ideario
criollo, a mediados del XVII. La nove-
dad del XVIII sería el arraigo de las mi-
tologías nacionalistas (fraguadas en el
siglo anterior) al hilo de las reformas
borbónicas, que generaron un senti-
miento de agravio comparativo entre los

españoles-americanos, los criollos,
que, en medio de una época de

bonanza económica, se sintieron
discriminados frente a los gachupi-
nes y chapetones. Si la recién crea-

da burocracia fiscal, las inten-
dencias, el ejército permanente

y las Audiencias queda-
ron encabezados por pe-

ninsulares, que sustituye-
ron a los criollos que habí-

an integrado mayoritariamente
este grupo de élite de poder
durante generaciones, tam-
bién la Iglesia, que también
había sido esfera, en todos
los niveles, reservada a los
criollos, se vio invadida por
sacerdotes europeos. 

Las respuestas políticas ante
la creciente marginación de los

españoles-americanos se dejan sentir en
los escritos enviados al propio rey. Así,
se explicita en la Representación Humil-
de que hace la Imperial Nobilísima y
muy Leal Ciudad de México en favor de
sus naturales a su amado Soberano el
Señor Carlos III (1771), al que advierten
que tal actitud discriminatoria puede
“encaminar no sólo a la pérdida de esta
América, sino a la ruina del Estado”, es-
grimiendo como argumentos, por un la-
do, “el amor que tienen los hombres a
aquel suelo en que nacieron” y el afec-
to que manifiestan los que son naturales
de aquellas tierras, y, por otro, la fideli-
dad de los criollos a la Corona, por la
que siempre han estado dispuestos a lu-
char, como demuestra el hecho de que
las sublevaciones y motines indígenas
hayan sido siempre sofocados merced a
la intervención de los más destacados
naturales de aquellos reinos.

Si el nacimiento de los mitos de la
conciencia criolla tuvo lugar en el XVII,
la cultura criolla tardaría más de un siglo
en manifestar su incompatibilidad con
la cultura española elaborada en la Me-
trópoli y transferida a América. La ideo-
logía independentista sólo surgirá abier-
tamente cuando se produzca la crisis de
la Ilustración, cuando el espacio conce-
bido como “España” cambie radical-
mente de significado en la percepción
de los que hasta entonces se considera-
ban, sin perder sus señas de identidad
(de las que se sentían profundamente
orgullosos), como los hijos más fieles de
la Monarquía Hispánica. ■
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Las reformas borbónicas fomentaron el
desdén de los criollos frente a los gachupines

o chapetones, términos despectivos para
designar a los españoles.
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Telar de mediados del siglo XVIII en Nueva España, representado en un exvoto de San Miguel (Carlos López, 1746).



Durante décadas, se pensó
que el crecimiento econó-
mico que se había produci-
do en los territorios india-

nos desde fines del XVIII fue causado
por la introducción de las medidas re-
formistas borbónicas. Sin embargo, des-
de hace unos años se ha comenzado a
desmontar esta tesis, al demostrarse que
los reformistas borbónicos, para probar
los resultados de sus planes innovado-
res, “maquillaron” las cifras a su favor, al
comparar el crecimiento entre la prime-
ra y la segunda mitades del siglo. 

Paralelamente, se ha comprobado
que los indicadores de la actividad eco-
nómica de la segunda mitad –basados
en cifras fiscales oficiales– reflejaban no
sólo mejoras en la administración y ges-
tión de la Real Hacienda, sino también
una reducción de los sectores de auto-
consumo, un aumento de los circuitos
monetizados y un mejor control de las
actividades establecidas en lo que hoy
llamaríamos sector informal. 

Para comprobar los efectos benéficos
de las medidas reformistas, los historia-
dores manejaron solamente las cifras
del comercio realizado entre los dife-
rentes puertos de las Indias y la Metró-
poli. Era una forma fácil y rápida de
presentar las consecuencias benéficas
del reformismo. Estas cifras son mayo-
res para la segunda mitad del siglo

XVIII que para la primera. El antiguo
sistema de flotas se dio por terminado,
y el pago de impuestos se racionalizó
para lograr una mayor agilización. En
1796 se dio permiso a todos los comer-
ciantes americanos para enviar sus bar-
cos a los puertos de la Metrópoli. En
teoría, el eje Sevilla-Cádiz-La Habana-
Veracruz quedó quebrado. Las cifras
muestran de forma clara que el sistema
de comercio libre en 1765-1778-1789
supuso una vigorización del tráfico.
Entre 1765 y 1795, el número de barcos
que cruzaron el Atlántico procedentes
de todos los puertos coloniales se mul-
tiplicó por nueve –en el quinquenio de
1760-1765, surcaron sus aguas 185 bar-
cos, mientras que en el de 1790-1795 lo
hicieron 1.643–.

Sin embargo, es necesario corregir algu-
nas de las interpretaciones globales ori-
ginales. No se pueden ofrecer cifras to-
tales del comercio, sino que hay que de-
sagregar los grandes números, ya que
las regiones periféricas incorporadas al
sistema imperial por las medidas refor-
mistas tuvieron un comportamiento di-
ferente de las de antigua colonización.
Las primeras tuvieron un crecimiento en
sus exportaciones, ya que en épocas
previas estuvieron poco integradas en
los circuitos internacionales.

Barcos más veloces y contrabando
En segundo lugar, hay que trabajar con
volúmenes de carga, en vez de con nú-
meros de barcos, pues éstos se reduje-
ron de tamaño para alcanzar una mayor
rapidez, tanto en la contratación de sus
cargas como en la realización de sus
viajes. Además, las excelentes obras de
síntesis que estudiaron hace años las di-
námicas del comercio indiano lo hicie-
ron desde el lado de las llegadas de las
mercancías totales a los puertos de la
Península. Por ello, parece apropiado
realizar análisis desagregados de las ci-
fras totales desde el punto de vista del
origen de las exportaciones, diferen-
ciando las dinámicas de los distintos
puertos indianos y estudiando la com-
posición de las cargas. Hay que recor-
dar que los totales de las exportaciones
manejados por la mayoría de los histo-
riadores –cifras del comercio oficial lle-
gado a Cádiz-Sevilla– deben ser corregi-
dos por los volúmenes de contrabando.
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mica de los reinados de Carlos III y Car-
los IV supusieron un crecimiento es-
pectacular en los ingresos de la Corona
y por ende del poder del monarca. Sin
embargo, se está constatando que los
gastos administrativos se fueron elevan-
do con más rapidez que los ingresos
brutos, por lo que los beneficios netos
fueron mermando. El rey cada día co-
braba más, pero a la vez una cantidad
importante de sus rentas se quedaba en
Indias para pagar sus nuevas obligacio-
nes –nueva administración, ejércitos, in-
fraestructuras–. No puede establecerse
una relación mecánica entre el creci-
miento en los ingresos fiscales y el au-
mento del poder del Monarca, sino que
hay que comprender el juego de rela-
ciones propio de una realidad colonial
de Antiguo Régimen. Los grupos de po-
der indianos no fueron barridos, sino
que utilizaron diferentes mecanismos
para reacomodar su papel en el nuevo
escenario. Cuando la Corona decidió a
comienzos del siglo XIX bombear re-
cursos de forma masiva a la Metrópoli
para sufragar los gastos bélicos, los no-
tables indianos dejaron de seguir cre-
yendo en el pacto establecido entre
ellos, la Iglesia y la Corona a comienzos
del siglo XVI. La independencia co-
menzó a ser vista como la salvación. 

Las recientes investigaciones están
demostrando que la maquinaria de Re-
al Hacienda remozada cosechó más
rentas, pero que los gastos reales reali-
zados en los territorios americanos su-
peraron a veces, ante la mirada atónita
del rey, a los ingresos. Los ingresos ne-
tos se vieron además mermados por la
inflación creciente de la segunda mitad
del siglo XVIII. El rey cobró más, pero
su poder no aumentó en la misma pro-

porción. En las regiones de antigua co-
lonización (zonas centrales de los vi-
rreinatos de Perú y Nueva España) los
mercados internos crecieron durante el
XVIII como resultado de varios proce-
sos concatenados: el aumento de la po-
blación y de la urbanización, la espe-
cialización en la producción, la eleva-
ción en la producción de los metales
preciosos y la gradual monetización de
los circuitos mercantiles. 

Más plata en circulación
En los virreinatos del Perú y de la Nue-
va España la producción de metales
preciosos impulsó la especialización en
la producción y la monetización de los
circuitos mercantiles. Los mercados in-
ternos se fueron integrando, generán-
dose los consecuentes eslabonamientos.
La producción argentífera de la Nueva
España creció de forma constante a lo
largo de todo el siglo XVIII. Para el ca-
so del Perú, la producción de plata au-
mentó a partir de la década de 1730; en-
tre 1770 y 1780, se dio una rápida ace-
leración; en la década de 1780, hubo
una parcial recesión; entre 1785 y 1795,
la producción creció de nuevo; entre
1795 y 1805, aparecieron fuertes oscila-
ciones aunque la media se mantuvo al-
ta, y entre 1805 y 1815, surgió una brus-
ca caída. Por su parte, la producción de
oro chilena creció de forma continua a
lo largo del XVIII. No obstante, hay que
recordar que, según los cálculos realiza-
dos en los últimos años, la productivi-
dad fue decreciendo a lo largo del siglo.

Por su parte, las regiones de reciente
colonización, no productoras de meta-
les preciosos, con una población origi-
naria escasa, sin grupos de poder con-
solidados y con una sociedad no exce-

Una vez establecidas las correccio-
nes, se ha confirmado que el creci-
miento económico se inició antes que
la implementación de la política borbó-
nica en las regiones de antigua coloni-
zación y que estuvo impulsado tanto
por una expansión de la demanda ex-
terna –derivada de una ampliación de
los mercados– como interna –conse-
cuencia de una expansión demográfica
incuestionable–. Esta interpretación no
se puede extender a las denominadas
regiones “periféricas” –virreinatos de
nueva creación en el siglo XVIII, como
el del Río de la Plata y el de Nueva Gra-
nada; audiencias y capitanías como las
de Chile o las de Santo Domingo; y te-
rritorios como la Comandancia General
de las Provincias del Norte de la Nueva
España–, ya que dichas áreas intensifi-
caron sus niveles de actividad econó-
mica, al incorporarse al sistema impe-
rial a lo largo del XVIII. Lo que los Bor-
bones trataron de hacer fue canalizar el
crecimiento de unas y otras regiones
por circuitos oficiales a fin de reducir el
contrabando y la evasión fiscal. Parece
apropiado sostener que el reformismo
borbónico de la segunda mitad del
XVIII impulsó el cambio económico en
unas regiones y se aprovechó de las di-
námicas generadas durante la primera
mitad del siglo en otras.

Se ha interpretado que el orden ad-
ministrativo y la desregulación econó-
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Trabajo en una mina en Perú. La producción
de plata en el virreinato aumentó a partir de
la década de 1730 (Trujillo del Perú).

Plaza principal de Buenos Aires, con el obelisco que conmemora la independencia, llamado el
Altar de la Libertad, en una litografía de principios del siglo XIX.



sivamente compleja, vieron cómo la ac-
tividad de sus economías se aceleraba
como consecuencia de la conexión que
estableció el reformismo borbónico
con los mercados internacionales. En
este caso, la expansión de estas regio-
nes se debió a la entrada en vigor de
las mediadas ilustradas, ya que el creci-
miento demográfico no fue en casi nin-
gún caso anterior, sino posterior a la in-
troducción de tales medidas, que la
ampliación de los mercados internos
no fue tan vigorosa como la de los ex-
ternos, y que la conexión con la de-
manda internacional no fue directa sino
que estuvo mediatizada por los circui-
tos oficiales creados por el reformismo.

La agilización y abaratamiento del
transporte, la remodelación del sistema
imperial, la rebaja en los derechos aran-
celarios y el apoyo que recibieron los
comerciantes locales y peninsulares pa-
ra conectar dichas regiones con la Pe-
nínsula dieron un impulso al comercio
externo, acompañado de una reducción
de los circuitos de contrabando, lo cual

devino en un crecimiento de la produc-
ción orientada hacia el exterior.

En estas regiones “periféricas”, la ge-
ografía de la producción varió a lo lar-
go del siglo. La región del Río de la
Plata se conectó directamente de for-
ma oficial con el exterior a partir de
1776 –creación del virreinato del Río
de la Plata–, por lo que todos los cir-

cuitos internos del virreinato del Perú
se modificaron. La plata de Potosí, que
antes se comercializaba por la vía Ca-
llao-Lima y era controlada por los co-
merciantes peruanos, comenzó a dis-
currir por la nueva vía bonaerense y a
ser comercializada por los miembros
del también recién creado Consulado
de Buenos Aires. Con ello, el antiguo
eje comercial que pasaba por La Haba-

na-Panamá-Callao (sistema de galeo-
nes) se desestructuró. Este cambio tu-
vo efectos colaterales importantes, ya
que la salida de metales preciosos (al-
to valor y reducido volumen) por el
puerto de Buenos Aires, impulsó la ex-
portación de cueros que de otra mane-
ra hubiera sido incosteable, no obstan-
te su elevada demanda en Europa.

La consecuencia inmediata sobre el
suelo americano y en particular sobre el
joven virreinato del Río de la Plata fue
que la ganadería inundó las tierras de
pastos –pampas de los actuales Argenti-
na, Uruguay y sur del Brasil–. El antiguo
presidio y pequeño puerto de Buenos
Aires se convirtió en un importante en-
clave comercial por el que discurrían la
plata potosina, los esclavos africanos, el
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La plata de Potosí, que antes pasaba por
la vía Callao-Lima, comenzó a salir por el
puerto emergente de Buenos Aires



mate paraguayo, los cueros y cereales
pamperos y el azúcar brasileño.

A su vez, las masivas exportaciones
de cacao y las inversiones que realizó la
Compañía Guipuzcoana de Caracas en
la capitanía de Venezuela convirtieron a
ésta en una próspera ciudad y en un
puerto exportador con efectos de arras-
tre importantes en las áreas vecinas. La
creación de la Capitanía General (1777),
la instalación de la Audiencia en Cara-
cas (1786) y la constitución del Consu-
lado de Caracas (1793) muestran cómo
el ritmo del crecimiento económico se
fue institucionalizando y ello contribuyó
a cambiar la imagen de Venezuela. A di-
ferencia de las zonas de antigua coloni-
zación (virreinatos de México y Perú),
tanto en el Río de la Plata como en la re-
gión de Venezuela, la población indíge-
na era minoritaria (10%), frente a la de
origen africano (24%) y europeo (66%).

Cuba se convirtió en la perla de las
Antillas durante el siglo XVIII. En un co-
mienzo, el principal producto de expor-
tación fue el tabaco, pero desde 1760
comenzó a diversificarse la producción,
entrando en escena el café. Una vez que
la revolución atacó la rica colonia fran-
cesa de Haití en la década de 1790, Cu-
ba pasó a ser la isla con más capacidad
exportadora de azúcar de las Antillas,
debido a sus condiciones geográficas y
a su situación en las rutas comerciales. 

Los intercambios con la Península cre-
cieron de forma notable, ya que se par-
tía de unos flujos de intercambio míni-
mos (a veces inexistentes) a comienzos
del XVIII. La tensión entre los grupos lo-
cales indianos y los metropolitanos no
se dio, o fue mínima comparada con las
regiones “centrales” del continente, de-
bido a que el reformismo apoyó la crea-
ción ex nihilo de estos grupos o gravitó
sobre los existentes. El hecho de que los
nuevos círculos de poder creados a la
sombra de las medidas reformistas no
tuvieran que luchar contra notables lo-

cales indianos facilitó su expansión y
enraizamiento. Como la Corona estaba
interesada en apoyar a estos grupos de
poder emergentes, para potenciar la ac-
tividad de las regiones “periféricas”,
bombeó masivamente recursos moneta-
rios procedentes de los viejos virreina-
tos en forma de situados a los virreina-
tos de Nueva Granada, Río de la Plata,
colonias antillanas y Filipinas e invirtió
sumas cuantiosas en la creación de sis-
temas defensivos. Como las regiones de
antigua colonización fueron obligadas a
apoyar el crecimiento de las nuevas, no
fue casual que surgieran fricciones. De
lo que no cabe duda es de que el com-
portamiento económico que las distintas
regiones no fue homogéneo.

Más exportación
Las dinámicas económicas de las regio-
nes indianas durante el siglo XVIII han
comenzado a ser reinterpretadas por la
nueva historiografía. No existen sufi-
cientes fuentes cuantitativas de calidad
para demostrar con nitidez cómo afectó
la revitalización del comercio externo
en las economías y las sociedades loca-
les indianas, pero al haberse depurado
los datos existentes, se han mejorado
bastante las interpretaciones tradiciona-
les. Los flujos de exportación de las co-
lonias hacia la Metrópoli crecieron más
durante la segunda mitad del XVIII que
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Borrachos en una pulquería en México. Las desigualdades aumentaron antes de la independencia (anónimo, Biblioteca Real, Patrimonio Nacional).

Escena del mercado indio de Buenos Aires.
La ganadería inundó las pampas y la ciudad
se convirtió en un próspero puerto comercial.



durante la primera. Pero este crecimien-
to fue más traumático: acabó con una
crisis y con las guerras de independen-
cia. Ello, unido a que el crecimiento
económico de la primera mitad se ca-
racterizó por tener eslabonamientos in-
ternos más acusados que en la segunda,
permite interpretar que durante la se-
gunda mitad del XVIII se dio un creci-
miento menos integral y equilibrado. La
prueba es que los circuitos interregiona-
les e intrarregionales tuvieron un repun-
te importante durante la primera mitad
y decrecieron durante la segunda. Los
resultados no dejan lugar a dudas. La
segunda mitad acabó en una revolución
de independencia y en una crisis gene-
ralizada, mientras que la primera culmi-
nó en una expansión. 

Que hubo crecimiento durante el re-
formismo borbónico no puede dudar-
se, pero es más complicado demostrar
que se dio paso a un desarrollo inte-
grado autosostenido. Las desigualdades
sociales aumentaron y el nuevo sistema
político no tuvo la capacidad para so-

lucionar los conflictos. La desafección
y las frustraciones se elevaron peligro-
samente. La apertura no generó un de-
sarrollo económico armónico, lo cual
no debe sorprender, ya que las refor-
mas económicas no estuvieron encami-
nadas a provocar un cambio en la es-
tructura productiva, sino a bombear
más recursos a la Metrópoli. Los cam-
bios acabaron así potenciando las es-

tructuras de Antiguo Régimen y gene-
rando peligrosas tensiones, al desesta-
bilizar los equilibrios existentes. 

El reformismo borbónico se aprove-
chó de las dinámicas de crecimiento
que había en las regiones de antigua
colonización. En estas áreas, las medi-
das reformistas fueron a remolque de
los procesos de cambio interno. Com-

parativamente, las regiones de reciente
colonización crecieron de forma espec-
tacular durante la segunda mitad del
XVIII como resultado de las medidas
ilustradas. Si se opusieron a comienzos
del siglo XIX a la Península y sus nota-
bles se inclinaron por apoyar los movi-
mientos de independencia no fue, co-
mo en el caso de las  regiones de anti-
gua colonización, con la intención de

recuperar sus viejos privilegios, sino
para seguir expandiendo sus negocios
y consolidando su autonomía, tras
comprobar que la Monarquía no ofre-
cía las suficientes vías de crecimiento
esperadas y que el naciente liberalismo
peninsular se mostraba claramente co-
lonialista con respecto a las regiones
indianas. ■
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ción misma del carácter colonial de los
“reinos de América”. El paso del refor-
mismo ilustrado a la opción liberal aca-
bó significando una apuesta por la in-
dependencia de las Indias.

La implantación y el progreso de la
cultura ilustrada en la América española
no se comprenden sin la intervención
de las autoridades metropolitanas y vi-
rreinales. Como en la España peninsu-
lar, pero con distinto peso relativo, la di-
fusión de las Luces se encomendó a las
Academias, las Universidades, las Socie-
dades Económicas de Amigos del País,
los Consulados y otras instituciones
educativas y científicas, como los Cole-
gios Carolinos, los Colegios de Cirugía,
los Jardines Botánicos y los Observato-
rios Astronómicos.

La Ilustración oficial
Las Academias indianas tuvieron me-
nor presencia y menor influencia en el
despliegue de la cultura ilustrada. Su
creación fue muy tardía y su actividad,
generalmente limitada. La más impor-
tante fue la Academia de San Carlos de
México, que desempeñó tareas educa-
tivas, al tiempo que respondía a su ge-
nuina función de institución para nor-
mativizar las Bellas Artes, como dis-
pensadora de la nueva preceptiva del
neoclasicismo, bajo la dirección del ar-
quitecto Manuel Tolsá.

En el XVIII, a las universidades ya
fundadas, se unieron las de San Jeróni-
mo de La Habana (1721-1728), Santa
Rosa de Caracas (1721-1725), San Feli-
pe de Santiago de Chile (1738), Asun-

La Ilustración indiana presenta
características que la convier-
ten en buena medida en una
versión provincial de la metro-

politana. Las similitudes se observan en
las fuentes, en los contenidos, en el
programa de modernización, en las ins-
tituciones que promueven las Luces:
poco las Universidades; algo más las
Sociedades Económicas de Amigos de
País o los Consulados; mucho más los
centros educativos de nueva planta, co-
mo los Colegios Carolinos y los Jardi-
nes Botánicos.

En todo caso, puede discutirse si la in-
fluencia europea alcanza las regiones
americanas por vía directa o a través de
la mediación metropolitana, es decir, en
qué manera se articula la misma doble
vía que seguía el tráfico comercial. Tam-
bién puede discutirse hasta qué punto
se produce una “refracción de ideas” en
el contraste de los conceptos recibidos
con la diferente realidad observada en
las Indias. Finalmente, se puede enfati-
zar como factor positivo la mayor facili-
dad de acceso a las fuentes –menor es-
pesor del pensamiento tradicional, con-
tacto directo con la publicística europea,
menor operatividad de la censura inqui-
sitorial, etc.– o se puede subrayar como
factor negativo el alejamiento de los lu-
gares donde brillaban con más intensi-
dad las Luces.

Sin embargo, sin minusvalorar estos
rasgos propios, tal vez el gran factor de

diferenciación es el criollismo. Si una
de las mayores conquistas del movi-
miento intelectual ilustrado en la Me-
trópoli fue el “descubrimiento de Espa-
ña”, la difusión de las Luces en las In-
dias contribuyó al despertar de la con-
ciencia de América. El fenómeno no
era nuevo, pues el siglo XVI había da-
do cuenta de la diferencia de la natura-
leza americana –como se ve, por ejem-
plo, en la obra del padre José de Acos-
ta– mientras el XVII ya había alumbra-
do el orgullo de la excelencia america-
na, como se comprueba por ejemplo
en la obra de Carlos de Sigüenza. 

La novedad de la Ilustración fue la
plasmación de esta diferencia y de este
orgullo en un pensamiento político. Si,
en España, las Luces terminaron por
poner en entredicho las bases del Anti-
guo Régimen, en América permitieron
formular una alternativa a la considera-
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ción (1779), Guadalajara (1791), Mérida
de Venezuela (1806) y León de Nicara-
gua (1806). Sin embargo, tanto unas
como otras fueron más bien una rémo-
ra que un acicate para el progreso de la
Ilustración. El ejemplo más significativo
lo proporciona la batalla perdida por
los ilustrados en la reforma de los pla-
nes de estudios de la Universidad de
San Marcos de Lima, pero lo mismo
puede decirse de la Universidad Ponti-
ficia de México y de la Universidad Pú-
blica de Santa Fe de Bogotá.

Las Sociedades Económicas de Ami-
gos del País revistieron en América el
mismo carácter que tuvieron en la Me-
trópoli, de organismos mixtos surgidos
de las iniciativas locales, pero apoyados
por las autoridades. El movimiento se
inició en 1781 con la fundación en Fili-
pinas de la Sociedad de Manila, a la que
siguieron la neogranadina de Mompox

(1784), la Sociedad de Amantes del País
de Lima (1787) y la de Santiago de Cu-
ba (1787). En las décadas siguientes se
crearían algunas otras, como la de Qui-
to (1791), la Sociedad Patriótica de La
Habana (1792), la de Guatemala (1795),
la de Santa Fe de Bogotá (1802), la de
Puerto Rico (1813) y la novohispana de
Chiapas (1819). Rasgos comunes fueron
el respaldo de las autoridades, la similar
composición –funcionarios, clérigos,
profesionales– y la distribución de sus
comisiones: agricultura, industria y co-
mercio, más ciencias, artes y letras. 

Consulados y escuelas
Con anterioridad al XVIII, solamente se
habían establecido en América los Con-
sulados de Comercio de México (1594)
y Lima (1618). Sin embargo, el Regla-
mento de Libre Comercio de 1778 per-
mitió la aparición de toda otra serie de

estas instituciones, principal pero no
exclusivamente en los puertos habilita-
dos. Así, la década de los noventa asis-
tió a la fundación de los Consulados de
Caracas y Guatemala (1793), Buenos Ai-
res y La Habana (1794), Cartagena de
Indias, Santiago de Chile, Guadalajara y
Veracruz (1795), que se convirtieron no
sólo en instituciones dedicadas a la de-
fensa de los intereses corporativos y al
fomento general de la producción en su
área de influencia, sino también en cen-
tros de producción de literatura econó-
mica y en centros de enseñanza técnica
a partir de la creación de numerosas es-
cuelas de matemáticas, dibujo y náutica,
entre las especialidades más frecuentes.

El vacío creado por la resistencia de
las universidades a la reforma y por la
expulsión de los jesuitas –que dejaron
desamparados numerosos centros de
enseñanza, entre ellos las universida-
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ría (1783), el Seminario contó un so-
bresaliente cuadro de profesores, don-
de destacaron los españoles Fausto
Delhuyar y Andrés Manuel del Río, así
como algún docente invitado de ex-
cepción como Alejandro de Humboldt.
Si las Españas conocieron diversas va-
riantes regionales de las Luces, este fe-

nómeno debía producirse con mucho
mayor motivo en las Américas. Aquí,
las enormes distancias existentes habí-
an ya propiciado un fenómeno de dife-
renciación regional que alcanzaría su
cenit a lo largo del XVIII. De este mo-
do, los grandes centros de producción
cultural se aglutinaron en torno a las
capitales de los virreinatos de mayor
antigüedad (México y Perú), mientras
desempeñaban un papel secundario
las de los virreinatos dieciochescos
(Nueva Granada y Río de la Plata), así
como en muchas otras ciudades en te-
rritorios dentro o al margen de los vi-
rreinatos: presidencias de Quito y de
Charcas, capitanías generales de Cuba,
Guatemala, Venezuela y Chile.

El amor de la patria
El sentimiento de orgullo americano
manifestado ya en la literatura criolla del
siglo XVII, se convirtió en el XVIII en
una apasionada captación de la natura-

leza y de la Historia del Nuevo Mundo,
protagonizada por escritores tanto pe-
ninsulares como americanos. Este es el
sentido de las obras de José Gumilla (El
Orinoco Ilustrado y Defendido), José
Sánchez Labrador (Paraguay Ilustrado,
natural, cultivado y católico), Antonio
Caulín (Historia corográfica y evangéli-
ca de la Nueva Andalucía), Íñigo Abad
(Historia geográfica, civil y política de la
Isla de San Juan Bautista de Puerto Ri-
co) o Juan de la Concepción (Historia
General de Filipinas), a las que habría
que sumar los escritos de los jesuitas ex-
pulsos en favor de la tierra americana o
las obras geográficas de Unanue y de
Caldas, quien confiesa que la redacción
de su geografía le había sido dictada
por “el amor de la patria”.

A éstas deben añadirse las numero-
sas encuestas que, en su conjunto, per-
mitieron conocer mejor la realidad
americana. Entre ellas hay que contar
los censos de población o los estados
generales de las diversas provincias or-
denados por las autoridades corres-
pondientes, y los mapas y planos le-
vantados con ocasión de las campañas
de exploración o reconocimiento. En-
tre las más conocidas puede destacarse
la magna encuesta del obispo Baltasar
Jaime Martínez Compañón, que dio co-
mo fruto ese incomparable documento
constituido por las láminas de Trujillo
del Perú, en el siglo XVIII.

Aunque quizás la obra paradigmá-
tica en este terreno sea la del militar
ecuatoriano Antonio Alcedo, autor del
famoso Diccionario geográfico históri-

des de Buenos Aires, Popayán, Panamá
y Concepción de Chile– movieron a las
autoridades borbónicas a utilizar los
viejos edificios de la Compañía para al-
bergar nuevas instituciones que permi-
tiesen la modernización de la enseñan-
za superior. El caso más sobresaliente
fue el de los Colegios de San Carlos y
los Convictorios Carolinos fundados en
Lima y Buenos Aies. 

Las enseñanzas de Medicina se abrie-
ron camino lentamente en el mundo
universitario hispanoamericano. La cá-
tedra de Medicina de Bogotá fue resta-
blecida en el Colegio del Rosario en
1805, por obra de Mutis, después de la
suspensión de la disciplina en 1774. En
la Universidad de Caracas, los estudios
médicos fueron los últimos en introdu-
cirse y todavía dentro de la tradición
galénica, de la mano del mallorquín
Lorenzo Campins (1763). 

La Universidad de Guatemala cono-
ció su momento de esplendor a fines
de siglo con las figuras del médico
chiapaneco José Felipe Flores y su dis-
cípulo Narciso Esparragosa. Ésta fue
una de las razones que llevaron a la

fundación de centros de enseñanza de
Medicina al margen de la Universidad,
como fueron la Escuela de Cirugía de
México (1768), la Cátedra de Medicina
Clínica creada por Tomás Romay en el
Hospital Militar de San Ambrosio en La
Habana (1797-1806) y, sobre todo, los
centros impulsados por Hipólito de
Unanue en Lima, el Anfiteatro Anató-
mico (1792) y el Colegio de Medicina
de San Fernando (1808).

Finalmente, la Escuela o Seminario
de Minería de México fue un organis-
mo singular, creado para responder a
la necesidad de formar técnicos en uno
de los más importantes ramos de la
economía novohispana. Precedido de
una serie de importantes polémicas so-
bre los métodos de extracción de la
plata en los años sesenta y setenta, así
como también de otras actuaciones
con incidencia en el ramo, como fue-
ron la implantación del Tribunal de Mi-
nería (1777) y las Ordenanzas de Mine-
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El sentimiento de orgullo americano se
convirtió en una apasionada loa de la
naturaleza e Historia del Nuevo Mundo

Amputación de una extremidad. La enseñanza de la Medicina se abrió camino lentamente en
las Universidades hispanoamericanas (Bogotá, Biblioteca Nacional).



co de las Indias, editado en cinco volú-
menes en Madrid, entre 1786 y 1789. A
su lado, hay que señalar el Teatro Ame-
ricano de José Antonio de Villaseñor
(1746) y la creación por Juan José de
Eguiara de la editorial para publicar la
Bibliotheca Mexicana, que debía cata-
logar la obra de todos los escritores
mexicanos (1755). Este capítulo no
puede cerrarse sin una mención expre-
sa a la decisiva labor de divulgación (y
de crítica) de la prensa periódica, que
floreció en los principales núcleos de
población de la geografía indiana.  

Ilustración cristiana
La Iglesia americana vivió las corrientes
de fondo que agitaron las aguas del ca-
tolicismo europeo durante la Ilustración.
También aquí las posiciones ideológicas
mantenidas por eclesiásticos y seglares
fueron de una extremada complejidad,
ya que si el pensamiento más progresis-
ta (el llamado jansenista en la Metrópo-
li) coincidía en la aceptación del rega-
lismo, en la necesidad del reformismo,
en la exigencia de depuración de la
práctica religiosa y en la obligación de

perfeccionar la obra de la Iglesia a tra-
vés de la predicación, la enseñanza y la
asistencia, muchos obispos fueron celo-
sos defensores de sus prerrogativas en
sus diócesis frente a las ingerencias de
otros poderes y manifestaron su espíritu
de independencia frente a algunas ini-
ciativas oficiales, por ejemplo en los

concilios convocados tras la expulsión
de los jesuitas, cuyas conclusiones no
siempre fueron aprobadas por el go-
bierno metropolitano. 

Éste fue precisamente uno de los he-
chos centrales de la historia de la Igle-
sia americana de la centuria, ya que la
salida de los miembros de la Compañía
abrió un profundo foso en terrenos tan
sensibles como la enseñanza –con la
pérdida de dos mil quinientos educa-
dores en colegios y universidades– o la
evangelización, especialmente en las
famosas misiones del Paraguay, sin du-
da uno de los episodios más sobresa-
lientes de toda la historia de la coloni-
zación española en el Nuevo Mundo.

La ciencia indiana
En Indias, los proyectos científicos par-
tieron de la iniciativa oficial y su insti-
tucionalización dependió de las autori-
dades virreinales, pero los ilustrados
criollos desarrollaron propuestas de in-
vestigación que permitirían poner las
bases de una ciencia independiente al
servicio de las nuevas nacionalidades
alumbradas por la emancipación.
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La música hispanoamericana del siglo xviii

Durante el siglo XVIII la música barro-
ca se desarrolló en la América españo-

la a partir sobre todo de las capillas de las
catedrales, aunque sus maestros titulares
también, llegada la ocasión, fueran capaces
de componer música profana. La hegemonía
musical de Lima se manifiesta en la sucesión
de tres grandes compositores: el español To-
más Torrejón y Velasco (1644-1728), el ita-
liano Roque Ceruti (1686-1760) y el perua-
no José de Orejón y Aparicio (1706-1765).
El primero, que llega al virreinato de la ma-
no del conde de Lemos, es el autor de la pri-
mera ópera hispanoamericana, La púrpura de
la rosa, con libreto de Calderón, representa-
da en la capital peruana en 1701. El mila-
nés, que llega acompañando al marqués de
Castelldosrius, se distingue componiendo la
música para la “comedia armónica" del pro-
pio virrey, titulada El mejor escudo de Perseo.
El último fue el autor de la admirable can-
tata Ya que el sol misterioso y del bello dueto
A del día, a de la fiesta, escrito en honor de la
Virgen de Copacabana.

Sin embargo, todas las regiones pueden
presentar sus creaciones musicales. En

Nueva España la figura más prominente es
el mexicano Manuel de Zumaya (h. 1680-
1755), compositor de numerosas obras sa-
cras y de la primera ópera del Norte ame-
ricano, La Parténope, sobre libreto del ita-
liano Silvio Stampiglia, representada en el
palacio virreinal en 1711. En Guatemala

destacó Manuel de Quiroz; en Nueva Gra-
nada debe singularizarse a Juan de Herrera
y en Cuba, a Esteban Salas y Castro, maes-
tro de capilla de la catedral de Santiago,
todos ellos autores de muchas y valiosas
obras religiosas.

El grupo más numeroso es el de Vene-
zuela, agrupado en torno al filipense Pedro
Ramón Palacios, dirigido por Juan Manuel
Olivares e integrado además por sus ocho
alumnos mulatos, entre los que resulta di-
fícil entresacar los nombres de Juan Anto-
nio Caro, muerto por la causa de la inde-
pendencia, y de Lino Gallardo, presumible
autor del himno venezolano y al que llegó
a aludirse como “el Haydn de Caracas”.

Un caso aparte es el de la música de los
establecimientos jesuíticos, un legado re-
cientemente reivindicado gracias a los ha-
llazgos en las misiones de Chiquitos. Men-
ción especial merece en este contexto la fi-
gura del italiano Domenico Zipoli (1688-
1726), “el Orfeo de los indios”, que com-
puso la mayor parte de su obra mientras
desempeñaba sus funciones como misione-
ro en la región del Río de la Plata.

Grupo de músicos peruanos en el siglo XVIII.
Lima tuvo la hegemonía en la creación
musical en la época (Trujillo del Perú).

Extracción de una muela, en una lámina de
Trujillo del Perú, una de las encuestas más
conocidas del siglo XVIII.

EL ORGULLO DE LAS LUCES
AMÉRICA, EN VÍSPERAS DE LA INDEPENDENCIA



Un papel fundamental en el desarro-
llo de una ciencia americana fue de-
sempeñado por las expediciones cien-
tíficas promovidas por la Corona. Sus
resultados fueron remitidos a los cen-
tros metropolitanos, pero su consolida-
ción institucional permitió la continui-
dad de una labor que por lo general
quedó en manos de los discípulos crio-
llos. Por este camino, muchas de las
grandes figuras de la ciencia ilustrada
americana desenvolvieron sus primeras
actividades en los organismos herede-
ros de las expediciones científicas.

No todos los científicos estuvieron co-
nectados, sin embargo, con las expedi-
ciones de la segunda mitad del siglo. Al-
gunos, porque desarrollaron su activi-
dad en los años centrales de la centuria
y otros, porque ejercieron su labor den-
tro de otras instituciones, como algunas
de las más sobresalientes sociedades
patrióticas o algunos de los más impor-

tantes centros de enseñanza. En cual-
quier caso, el censo debe incluir a nom-
bres como los del mexicano José Anto-
nio Alzate, el ecuatoriano Eugenio Es-
pejo o el peruano Hipólito Unanue. 

Reportaje, poesía y picaresca
En el terreno de la literatura, el XVIII
no se distinguió en las Indias ni por la
abundancia de la producción ni por la
brillantez creativa, pero sí por la apari-
ción de un nuevo espíritu. La obra que
abre la literatura ilustrada es el texto de
Concolorcorvo (seudónimo de Alonso
Carrió de la Vandera) El lazarillo de
ciegos caminantes (estampado en Li-
ma, 1776), un escrito misceláneo que,
bajo la forma del relato de viaje –em-
prendido éste de Buenos Aires a Lima
para establecer el correo real–, denota
una intención testimonial, al desarrollar
ideas propias del momento al hilo de
su reportaje sobre las tierras, las gen-

tes, las costumbres, los alimentos o la
cultura  en el virreinato de Perú. 

La poesía presenta como mayor no-
vedad la exaltación del paisaje ameri-
cano que tiñe de criollismo las mejores
creaciones, como el famoso poema del
rioplatense José Manuel de Lavardén
(Oda al majestuoso río Paraná) o la
obra en lengua latina del jesuita guate-
malteco Rafael Landívar, la Rusticatio
Mexicana, una de las mayores rarezas
de la publicística ilustrada.

Quizás la figura más sobresaliente
de la literatura ilustrada americana sea
el mexicano José Joaquín Fernández
de Lizardi, cuya obra más famosa, El
periquillo sarniento, es deudora de la
picaresca tardía (en el surco de Torres
Villarroel) y de la publicística polémica
que, bajo la forma novelística desplie-
ga un nítido discurso progresista y an-
ticlerical.

Al igual que ocurriera en la Metrópo-
li, las Luces no alcanzaron a todos. Por
un lado, la cultura ilustrada hubo de
enfrentarse a los partidarios de la tradi-
ción y fue una cultura minoritaria, que
se difundió entre los reducidos círculos
de intelectuales peninsulares y criollos.
Por otra parte, fue una cultura elitista,
al servicio de las clases dominantes y
de la que quedaban excluidas por defi-
nición las subalternas, que en la Amé-
rica española incluían a los indios,
mestizos, mulatos y negros. Finalmen-
te, el proyecto ilustrado acabó siendo
insuficiente para algunos de los inte-
lectuales americanos, que teorizaron
una alternativa liberal que conducía a
la independencia. 

El pensamiento ilustrado, patrimonio
de la minoría progresista, se mantuvo
dentro de la ciudadela del reformismo
a todo lo largo del XVIII. Sin embargo,
como ocurriera en la Metrópoli, la crí-
tica empezó a incorporar elementos
inasimilables por el sistema. Los ejem-
plos de las revoluciones de EE UU y
Francia sirvieron de catalizadores a la
aparición de una ideología situada ya
extramuros del Antiguo Régimen. Fi-
nalmente, la crisis metropolitana de
1808 sería la señal para la insurgencia:
la mayor parte de los componentes de
la última generación ilustrada se pasó
con armas y bagajes al campo de la
emancipación. De este modo, se unie-
ron con los hombres de la generación
siguiente, la de Simón Bolívar. ■
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San José y la Virgen como mediadores (por José Alcibar, 1792, Madrid, Museo de América). La
expulsión de los jesuitas afectó profundamente a la Historia de la Iglesia americana en el XVIII.





los esfuerzos imperiales o se encuentra
la más auténtica  identidad nacional. 

Sin duda alguna, los intercambios y
las novedades fueron muchos: mejora
de la enseñanza y de la investigación,
encuentro de minerales y logros en
minería y metalurgia, hallazgos en his-
toria natural, en especial en botánica,
nuevas instituciones y progreso de las
viejas, así sociedades y tertulias, jardi-
nes y museos, universidades o proto-

El descubrimiento de América
supuso una de las novedades
más importantes del mundo
moderno. La ampliación de los

horizontes conocidos llevó a notables
cambios sociales, económicos, sanita-
rios, científicos y políticos. Desde la lle-
gada, se exploró el Nuevo Mundo por el

asombro y la curiosidad, pero también
por la fe y la ciencia, la ambición y la
avaricia, el hambre y el miedo. Muchos
ojos apasionados escudriñaron los más
alejados rincones del mundo encontra-
do. Se ha discutido por siglos si la gesta
americana enriqueció o empobreció a
España. En la línea de discusiones de
Américo Castro o Pedro Laín sobre el
ser de España, se ha opinado, de forma
contrapuesta, que en América se agotan

82

JOSÉ LUIS PESET es investigador de
Historia, C.S.I.C.

En los siglos XVIII y XIX, América fue meta de numerosas expediciones,
cuyos resultados revolucionaron la botánica, la medicina, la minería y la
geografía. Jose Luis Peset presenta a los científicos que las impulsaron

Las expediciones científicas

EL RAPTO
DE AMÉRICA



medicatos. La medicina y la higiene
con la vacuna progresan; la navega-
ción, la astronomía y la cartografía
cambian con pasos de gigante. Tam-
bién hay enriquecimiento de España,
en jardines y museos,  libros y manus-
critos, oro y plata, floras y colecciones.
Se aprendió mucho en ingeniería y ar-
quitectura, alimentación y artesanía
textil, en medicina y farmacia. El oro y
la plata pasaron, pero quedaron en for-
ma de arte y saber, libros, edificios,
cuadros, relatos... Zurbarán es en bue-
na parte pagado con plata americana,
sus cuadros y sus discípulos se inmor-
talizaron más allá del Atlántico.

La exploración científica del Nuevo
Mundo se inicia con Francisco Hernán-

dez y las relaciones topográficas, mu-
chos clérigos, oficiales y sabios siguie-
ron los dictados de López de Velasco y
de su señor Felipe II. En el siglo XVIII,
recordando aquellos esfuerzos,  muchos
personajes quieren que se incremente la
intervención de la Corona en apoyo de
la ciencia. Científicos tan diferentes co-
mo José Celestino Mutis y José Antonio
de Alzate propugnan estas iniciativas,
de las que surgen las expediciones cien-
tíficas, con variado objetivo, según la
época, el destino y las instrucciones. Pe-
ro en todas ellas –van en barcos milita-
res, alguna vez en comerciales– hay un
doble interés político y administrativo,
cultural y científico. Deben así también
ser recordadas las que quieren mejorar
la administración, las defensas, la ha-
cienda, o bien la delimitación de fronte-
ras. Sabios militares o civiles, incluso
nobles, clérigos y oficiales, se interesan
en estas novedades. 

La forma de la Tierra
Se inician las expediciones ilustradas
con la de La Condamine, destinada a
medir el grado de meridiano y averi-
guar la forma de la Tierra, pues se dis-
cutía si era achatada por los polos o por
el Ecuador, una vez que la forma esfé-
rica perfecta de los clásicos había sido
abandonada. La Academia de Ciencias
de París organizó dos expediciones,
una a Laponia con Maupertuis y la
mencionada a Perú. Obtenido el permi-
so de España, se pone como condición
que Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos
jóvenes marinos, acompañen a los fran-
ceses. La formación de estos jóvenes
militares permitió que la ciencia mo-
derna se incorporase de forma oficial a
la cultura española, con la publicación
en 1748 de Observaciones astronómi-
cas, y phisicas. Su saber va desde la de-
fensa de Newton hasta brillantes pro-
puestas sobre cómo mejorar la adminis-
tración y la explotación de las colonias.
Supieron ver con inteligencia y genero-
sidad tanto las maravillosas ventajas de
las Indias, como las crueldades de los
españoles o la mala administración po-
lítica y económica. Fueron hábiles en fí-
sica, náutica y cartografía, pero también
ocuparon puestos de relevancia cientí-
fica y administrativa.

Otra gran expedición de la marina es-
pañola, la del italiano Alejandro Malas-
pina, al fin del reinado de Carlos III,

partió también con grandes objetivos
científicos, además de misiones políti-
cas, administrativas y económicas. Sus
tesoros de manuscritos, pinturas y co-
lecciones procedentes de este viaje
constituyen una de las más grandes
aportaciones a la cultura ilustrada. Por
desgracia, la vuelta en el reinado de
Carlos IV y el enfrentamiento de Godoy,
impidió sacar los resultados que hubie-
sen sido esperables de una expedición
magníficamente organizada con exce-
lentes navíos, sabios estudiosos, inteli-
gentes marinos y buen instrumental.

Mutis, médico y botánico
También merece ser destacada la de Jo-
sé Celestino Mutis, con amplios objeti-
vos científicos, económicos y adminis-
trativos. El sabio gaditano, buen cono-
cedor de la medicina y la cirugía de la
época, llegó a América como médico
del virrey. Se ocupó de mil tareas, me-
joró la enseñanza de la ciencia y la me-
dicina, construyendo un jardín y un ob-
servatorio, todavía en pie. Estudió la
historia natural de Nueva Granada, for-
mando un herbario y una colección de
láminas de extraordinaria belleza. Fue
también minero, comerciante, clérigo,
escritor, consejero y fundador de insti-
tuciones. Junto a ésta, hay que señalar
la de Ruiz y Pavón a Perú y la de Sessé
y Moziño a México. El interés de éstas
es tanto teórico como práctico. Así Vi-
cente Cervantes introduce la botánica
de Linneo en la Universidad y en el Jar-
dín de México, mejorando la enseñanza
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Gynoxys. La representación de la flora
americana fue uno de los fines de la expedición
de Celestino Mutis (Madrid, Jardín Botánico).

Humboldt y Bonpland en la selva del
Orinoco, según E. Ender (Berlín,

Deutsche Akademie der Wissenschaften).



gios que sabían de ciencia, escuelas de
náutica y minería, hospitales y jardines
botánicos, sociedades económicas de
amigos del país, revistas científicas
también. No es extraño que cuando lle-
gue la Malaspina a México se entusias-
me Alzate, redactor de Gazetas de Lite-
ratura. Ni que Humbolt vaya a Bogotá
a entrevistarse con Mutis –a quien Lin-
neo también ansiaba conocer–, o que
el alemán colaborara con el Colegio de
Minería de México. Los expediciona-
rios se encuentran allí un mundo muy
rico, que con Perú y los redactores del
Mercurio peruano iban a la cabeza de
la renovación cultural de los virreina-

tos. Había buenos conocedores de la
ciencia y la medicina, de la agricultura
y la minería. La llegada de Fausto de
Elhuyar como director del Colegio de
Minería supo aprovechar una tradición
minera de primera importancia. 

Riquezas bajo tierra
La herencia de Bartolomé de Medina y
Álvaro Alonso Barba, que habían pro-
pagado el sistema de amalgamación de
los minerales de plata con mercurio, era
discutida en la época. Se intentaba me-
jorar la obtención de metales preciosos,
o bien pasar al método de fundición.
Los dos Elhuyar –y las expediciones de
alemanes– concluyeron que dada la ma-
no de obra barata y la calidad de las ve-
tas mexicanas, el sistema tradicional era

el mejor. La tarea de los mexicanos Ve-
lázquez de León y de Alzate se ve así
proseguida. La presencia de Andrés del
Río en el Colegio supuso, junto con la
de Elhuyar y otros profesores, la intro-
ducción de una enseñanza moderna. Se
emplearon libros científicos al día, se hi-
cieron prácticas, se trabajó en minas, se
aprendieron idiomas. Los hallazgos fue-
ron importantes en geología y minería y
la publicación por Andrés del Río de la
Oritognosia supuso un extraordinario
adelanto minero y geológico. A su vuel-
ta a España, Fausto de Elhuyar introdu-
jo las novedades que en minería habían
aparecido en Nueva España.

Pero las producciones americanas
dieron también lugar al Gabinete de
Historia Natural y al Real Jardín Botáni-
co, como más tarde al Museo de Amé-
rica y al de Etnología. Las riquísimas
colecciones de productos naturales,
elementos etnográficos, manuscritos, li-
bros, mapas... enriquecieron sus ana-
queles, almacenes y cajones. Algunas
joyas fueron olvidadas, como las lámi-
nas de Mutis que, presentadas al dés-
pota Fernando, tardaron más de un si-
glo en ser publicadas. Otras muchas to-
davía no lo están. En la época algunas
se aprovecharon, como las ediciones
incompletas de Ruiz y Pavón, o bien
los estudios que Cavanilles hiciera so-
bre algunos productos ultramarinos. El
Museo Naval también se enriquecerá
de mapas y tesoros americanos. Las ex-
pediciones encontraron un mundo que
despertaba, a una nueva ciencia y a
una nueva política, ellas mismas fueron
activas representantes de las mejores
ideas de la Europa del momento, que
raptaron tras de sí a América. ■

de la medicina, mientras Mutis y Ruiz y
Pavón se interesan por encontrar quina,
estudiarla, mejorar su cultivo y comer-
cializarla. Era importante, porque era
muy eficaz en las terribles fiebres –en
especial, el paludismo– que devastaban
América y España. Estudian la historia
natural, en especial los productos que
pueden ser útiles, como los metales pa-
ra la industria, la moneda, el comercio,
la guerra, la construcción... o bien los
productos vegetales para la alimenta-
ción, el textil, la farmacia y la medicina.

Otras expediciones se interesan por
la minería, otras por la geología, alguna
por la medicina. Es raro que tengan una

única misión, como las de los mineros
alemanes a México y Perú, la de  los
Heuland a Perú y Chile, la de Balmis y
Salvany a México, Ecuador y Filipinas
para llevar la vacuna de Jenner. Este
médico había descubierto que de la en-
fermedad vacuna se podía obtener una
prevención eficaz de la viruela humana.
Llevada más allá del Atlántico por me-
dio de niños vacunados, se empezó la
eficaz erradicación de una de las más
peligrosas enfermedades de la historia
de la patología humana. Hace pocos
años, la OMS declaraba erradicada la vi-
ruela como patología humana, quedan-
do tan solo algunos virus controlados
en laboratorios de seguridad. 

Pero allí se encontraron con un mun-
do que resurgía, universidades y cole-
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Las producciones americanas llenaron el
Botánico, el Gabinete de Historia Natural
y los Museos de América y de Etnología

Jorge Juan, Ulloa, Malaspina y Mutis (de izquierda a derecha) protagonizaron las exploraciones científicas españolas del XVIII. Los dos primeros
destacaron en la expedición de La Condamine. El italiano Malaspina viajó comisionado por Carlos III. El gaditano Mutis se ocupó de mil tareas.
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El impulso de la Corona y la vitalidad hispanoamericana dieron lugar, en el
siglo XVIII, a una fiebre arquitectónica que pobló el continente de
deslumbrantes conjuntos. Antonio Bonet Correa selecciona los mejores

BARROCO
Cenit del

La Capilla del
Rosario de la
Iglesia de Santo
Domingo de
Puebla inauguró,
en 1690, un
modelo que se
difundió en todo
el siglo XVIII.



Alo largo del siglo XVIII, His-
panoamérica alcanzó el pun-
to culminante de su cultura
virreinal. La toma de con-

ciencia de su identidad, junto con la
prosperidad económica, fueron el fruto
de una centuria en la cual el espíritu
emprendedor e ilustrado resultó deter-
minante. Durante los siglos XVI y XVII,
para los occidentales América era toda-
vía el “Nuevo Mundo”. En el XVIII el
nuevo continente pasó a tener valores
propios, de singulares y peculiares ca-
racterísticas. Desde México hasta el Co-
no Sur se produjeron movimientos inte-
lectuales y políticos que cada vez más
reivindicaban su americanismo, la afir-
mación de su indiscutible e inconfundi-
ble personalidad autóctona.

Las manifestaciones artísticas durante
el siglo XVIII en Hispanoamérica corrie-
ron paralelas a las reformas políticas y
económicas propugnadas por la nueva
dinastía de los Borbones. El impulso vi-
tal y el desarrollo de las posesiones de
la Corona española fueron enormes,
dando su fruto en el vasto territorio
americano, desde sus grandes ciudades
metropolitanas hasta los más apartados
lugares en las sierras, los altiplanos y las
inmensas llanuras de los trópicos. Enor-
mes y monumentales edificios, dotados
de un completo ajuar, fueron levantados
con gran derroche de medios y gasto
monetario. En Hispanoamérica, tanto
los edificios religiosos como los civiles
del barroco forman conjuntos en los
que la magnificencia de la arquitectura
al igual que la de los retablos, las pintu-
ras y las esculturas, el mobiliario y los
objetos preciosos resultan deslumbran-
tes. A ello hay que añadir el gasto que
se invertía en la arquitectura y las artes
efímeras y que todavía se sigue dedi-
cando a las ceremonias y las fiestas, tan-
to cultas como populares.

Fiebre constructiva
La actividad constructiva en Hispanoa-
mérica fue intensísima durante el siglo
XVIII. Tanto en el ámbito religioso co-
mo en el civil, se levantaron numerosos
e importantes edificios. La magnificen-
cia y el esplendor de sus obras tienen
difícil parangón. Como muy acertada-
mente afirmó el gran historiador del Ar-

te don Diego Ángulo, el punto de gra-
vedad del Barroco hispano del siglo
XVIII se encuentra en América. Induda-
blemente el Barroco, que fue el primer
estilo moderno que por su universali-
dad se manifestó a escala mundial,
abarcando Europa, América, Asia y Fili-
pinas, alcanzó su cenit creador en His-
panoamérica. Al igual que el Barroco
bávaro, el siciliano, el andaluz, el galle-
go o el de los Sitios Reales en torno a
Madrid tienen una categoría especial, el
mexicano, el guatemalteco, el quiteño o
el peruano del siglo XVIII son dignos
todos ellos de ser considerados como
verdaderas cumbres de los presupues-
tos estéticos de un estilo, en el cual la
diversidad formal no impide, sino más
bien acentúa, la unidad de los valores
de los denominadores comunes que lo
definen. La variedad existente en Amé-
rica, en donde no es igual el Barroco
del Bajío al de Oaxaca, el de Guatema-
la al de Colombia, el de Quito al de Li-
ma, Cajamarca, Ayacucho, Cuzco, Are-
quipa o del Collao en Bolivia, no es
óbice de la unidad que, a nivel mun-
dial, tiene el estilo.

La monumentalidad y alta calidad del
Barroco hispanoamericano del siglo
XVIII son fruto de la acumulación y la
transformación artística de las dos cen-
turias anteriores. También de la asimi-
lación de las nuevas tendencias artísti-

cas del Barroco culto y cosmopolita del
Siglo de las Luces, en el cual supo con-
jugar las delicadas y elegantes formas
del Rococó con la pervivencia del le-
gado castizo y popular, siempre latente
en el mundo hispano. En América, la
presencia imperiosa de lo telúrico y de
lo indígena fue decisiva tanto en lo es-
tructural –piénsese en la arquitectura
antisísmica– o en lo formal, tanto en
motivos decorativos de la flora y fauna
autóctona como en el ritmo y trata-
miento de motivos clásicos, que en
América adquieren un aire peculiar-
mente aborigen.

La impronta indígena
En la arquitectura es muy visible lo que
afirmamos, de igual manera que lo es
en la pintura, en la cual los modelos
europeos adquieren insospechados as-
pectos iconográficos y una sorpren-
dente y deslumbrante vistosidad, a cau-
sa del abusivo uso de dorados al fuego,
policromadas incrustaciones o recama-
das superficies. Otro tanto sucede en
las imágenes escultóricas de ricos esto-
fados y acentuado y dramático expre-
sionismo. En la arquitectura barroca
del siglo XVIII, como paradigma de
nuestro aserto, nos referiremos sola-
mente a un caso. El gran arquitecto
mexicano Francisco Guerrero y Torres,
hombre muy experto en el arte de edi-
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La fachada de la Catedral de La Habana, comenzada en 1742 y terminada en 1767, despliega
unas trazas curvas y mixtilíneas de gran elegancia.



el monumento. De estas fachadas-reta-
blos citemos solamente unos cuantos
ejemplos cardinales. 

En Nueva España, la fachada pétrea
del Sagrario de la Catedral de México,
obra de Lorenzo Rodríguez, en 1740,
de la que se deriva toda una serie de
obras de primer orden; la del Santua-
rio de Oclotán en Tlaxcala, de 1740,
por el indio Miguel, con sus estilizadas
yeserías y manejo del ladrillo; la de
Santa Prisca en el Real Minero de Tax-
co (de 1751-1758), de una altura extra-
ordinaria; la de la Catedral de Zacate-
cas, terminada en 1760; la de la iglesia
de La Valenciana, en una boca mina
de Guanajuato, construida de 1765 a
1788 y la del colegio jesuita de San
Martín de Tepotzotlán, obra de 1760. 

En La Habana, citemos la fachada de
la actual Catedral, antiguo templo de la
Compañía de Jesús, comenzada en
1742 y concluida en 1767, con su des-
pliegue de una cornisa curva y mixtilí-
nea de gran elegancia. En Guatemala
podemos señalar las innumerables igle-
sias en ruinas de Antigua, ciudad que,
al ser destruida por el terremoto de
Santa Marta, en 1773, es hoy la “Pom-
peya barroca americana”, Patrimonio
de la Humanidad. 

En América del Sur, señalemos, entre
otras, la fachada del Monasterio de San
Agustín, en Lima, de 1720; la fachada de
la Catedral de Cajamarca, de 1762; la

Iglesia de Pomata y la de Sicasica, en el
Callao, esta última obra mestiza de los
maestros Diego Choque y Marcos Maita,
en 1725 y la portada de la Iglesia de San
Lorenzo en Potosí (Bolivia), en la que el
horror vacui se conjuga con las sirenas
que tocan el charango o los ángeles con
faldellín, entremezclados con ornamen-
tos de profusa talla plana.

Exuberante decoración interior
En los interiores, la arquitectura hispa-
noamericana del siglo XVIII busca los
espacios cueviformes, cuajados de or-
namentos que recubren las cubiertas y
paramentos sin dejar un milímetro va-
cío. Son cavernas sacras, de mágico
ambiente y densa atmósfera emocio-
nal. A veces , como en Santa María To-
nantzintla (Puebla), con una fachada
recubierta de pequeños azulejos de co-
lores u “holambrillas” sesgadas, está a
su vez recubierta interiormente por ye-
serías policromadas de variados moti-
vos ornamentales que, junto con los re-
tablos, hacen que su conjunto tenga la
unidad de una pieza de cerámica sali-
da del horno. 
Otras veces, se trata de una capilla que,
como la del Rosario de la Iglesia de
Santo Domingo de Puebla, con su pro-
grama iconológico, su retablo balda-
quino, naves y cúpulas de proteica y
proliferante ornamentación, sea un
pasmoso lugar de maravillas. Con ella
se inaugura, en 1690, un tipo que ten-
drá gran éxito para capillas, camarines
y sancta santorum durante el siglo
XVIII. En Quito, en la Capilla del Rosa-
rio, de la Iglesia de Santo Domingo, de
1733, tendremos la versión ecuatoriana
de estos espacios devocionales en los
cuales la luz y el color desempeñan un
papel primordial junto al exceso deco-
rativo y ornamental.

Respecto a interiores de iglesias to-
talmente decoradas en el Barroco del
siglo XVIII, tenemos que mencionar las
naves de las de los conventos femeni-
nos, cuyo papel fue esencial en la vida
urbana de las ciudades, como focos de
refinamiento y cortesanía. En la barro-
ca ciudad de Querétaro (México) hay
dos grandes ejemplos en los monaste-
rios de Santa Clara y Santa Rosa de Vi-
terbo. Ambos son de mediados del si-
glo XVIII y además de sus magníficos
retablos tienen sendos coros de mon-
jas, de los cuales son bellísimas sus re-

ficar y profesional culto que manejaba
tratados de arquitectura, al construir el
famoso Pocito del Santuario de Guada-
lupe, de 1771 a 1791, utilizó como pun-
to de partida para el santo edículo la
planta del Templo de Baco, en las afue-
ras de Roma, que figura en uno de los
libros de Arquitectura de Sebastiano
Serlio, boloñés. Hoy nos maravilla que
una obra tan radicalmente mexicana
como el pequeño edificio exento que
es el Pocito, con sus muros de tezontle
rojo y con su airosa y movida cúpula
de claraboyas y cubierta de azulejos
coloreados y blancas molduras mixtilí-
neas, proceda de una fuente manieris-
ta y que en muchas de sus formas se
detecten las influencias del barroco ita-
liano Guarino Guarini.

Fachadas-retablo
Uno de los rasgos diferenciales del Ba-
rroco hispanoamericano del Setecien-
tos es la proliferación ornamental lle-
vada a veces hasta el colmo o saciedad
decorativa. Incluso llega a ser insoste-
nible, tanto en el exterior como en el
interior de los edificios. En las fachadas
o imafrontes de los templos se acumu-
lan, entre las dos torres que las encua-
dran, las columnas salomónicas y los
estípites, los nichos, las estatuas y los
ornamentos tallados en piedra o mode-
lados en mezcla o yeso, según la cate-
goría o la región en que se encuentre

88

En primer plano, el Sagrario de la Catedral de México, obra de Lorenzo Rodríguez, de 1740,
que fue fuente de inspiración de una larga serie de obras de primer orden.



jas de hierro y madera, que soportan
espejos, cuadros y esculturas y que se
rematan en lo alto hasta las bóvedas de
medio punto con sus correspondientes
y calados abanicos. La transparencia y
el delicado encaje de blonda de su tra-
cería hacen que sean como el paradig-
ma del “eterno femenino”, sublimado
por la oración y los cánticos de las es-
posas de Cristo, tal como lo concebía
el Barroco.

Esplendor de la arquitectura civil
Las ciudades hispanoamericanas en el
siglo XVIII habían llegado a colmatar to-
das las cuadras de su traza en damero.
Las iglesias con sus fachadas, torres y
cúpulas rompían la rigidez de la cuadrí-
cula. Sus atrios y compases eran un área
de descanso en la apretada trama urba-
na. A ello hay que agregar la vistosidad
de las fachadas de los palacios que, en
las plazas y calles de la ciudad, daban
magnificencia a las poblaciones impor-
tantes. En el siglo XVIII las obras civiles
adquirieron una importancia acorde con
la prosperidad económica de los nobles
y ricos hacendados, mineros y comer-
ciantes, en una sociedad estamental y
de rígida jerarquización.

Las magnificentes mansiones, en Mé-
xico, D.F., de los condes de San Mateo
de Valparaíso (1769-1772), del mar-
qués de Jaral de Berrio (1779), de los
condes de Santiago de Calimaya, entre

otras, todas ellas obras de los mejores
arquitectos de la época, hicieron que
Humboldt calificase a México como la
“ciudad de los palacios”. En Puebla de
los Ángeles encontramos los palacios
recubiertos de azulejos, como la Casa
de Alfeñique, que con sus blancas y si-
nuosas molduras es algo así como un
merengue comestible. En Querétaro
los patios de las casas merecen ser re-
cordados por sus recortadas y polilo-
buladas arquerías. En Lima la Casa de

los marqueses de Torre-Tagle, de 1733,
hoy Ministerio de Asuntos Exteriores,
es el mejor ejemplo de residencia se-
ñorial urbana, mientras la Quinta de la
Presa, entonces en las afueras de Lima,
lo es del palacete campestre diecio-
chesco, a la manera que en México lo
es la llamada Casa de los Mascarones,
obra coetánea suya y del mismo géne-
ro en América Central. En Bolivia hay
también ejemplos del mismo tipo, co-
mo la Casa de los marqueses de Villa-
verde en La Paz.

Resulta difícil resumir la actividad
constructiva de tipo civil, ya que en el
siglo XVIII se construyen en toda His-

panoamérica innumerables edificios ad-
ministrativos, cuarteles, hospitales, uni-
versidades, colegios, almacenes y gal-
pones para las industrias. También se
lleva a cabo gran número de modernas
fortificaciones, obra de ingenieros mili-
tares formados en las más modernas
teorías y práctica de la defensa bélica. El
papel de estos profesionales tuvo gran
repercusión en la calidad de la arquitec-
tura frente a las tradicionales edificacio-
nes de los maestros de obras locales. A
ellos también se les encomendó el tra-
zado de las nuevas poblaciones, como
el de la ciudad de Montevideo en 1726
o el de la Nueva Guatemala, en 1776, al
abandonarse la Antigua, destruida tres
años antes, como ya se dijo, por el terri-
ble seísmo de Santa Marta.

Los nuevos conceptos urbanísticos
hicieron que en la segunda mitad del
siglo XVIII las ciudades renovasen su
equipamiento urbano. Nuevas traídas
de aguas, plantaciones de árboles y
construcción de jardines y amplias
avenidas dieron a las poblaciones es-
pacios más amenos para el esparci-
miento y disfrute de los alrededores de
la antigua traza. Proyectos como el Pa-
seo Nuevo en el Campo de Santa Clara
en Huamanga (Perú) son la muestra de
los espacios que a manera de un "sa-
lón" al aire libre se realizan en gran
número de ciudades, incluidas las más
pequeñas. A este propósito citemos
solamente los que durante la larga go-

bernación del virrey Amat, de 1761 a
1776, hicieron de Lima una ciudad mo-
derna, elegante y cortesana. Nos refe-
rimos a la Alameda de los Descalzos y
al Paseo de Aguas, que junto con la
Plaza de Toros del Acho, ordenaron
con gran amplitud los espacios aleda-
ños al antiguo puente sobre el río Ri-
mac. Estas obras, al igual que la coetá-
nea iglesia rococó de Los Nazarenos,
son el canto del cisne de una época vi-
rreinal que marcó el ocaso del Antiguo
Régimen. A principios del siglo XIX,
con el Neoclasicismo y la Independen-
cia se inició una nueva etapa de la His-
toria de Hispanoamérica. ■

89

En el XVIII, las obras civiles cobraron una
importancia acorde con la prosperidad
de los nobles y los ricos hacendados

CENIT DEL BARROCO
AMÉRICA, EN VÍSPERAS DE LA INDEPENDENCIA

Portada del Cristo, en la fachada norte de la
Catedral de Zacatecas, que fue terminada de
construir en 1760.

Patio de la Casa de los marqueses de Torre-
Tagle, en Lima. Construida en 1733, hoy es
sede del Ministerio peruano de Exteriores.



anteriores propuestas, todas monárqui-
cas –absolutista, afrancesada y consti-
tucional– para plantear Estados repu-
blicanos, liberales e independientes.

La revolución liberal hispana
El 27 de octubre de 1807 se firmó el
Tratado de Fontainebleau entre la Fran-
cia napoleónica y la Monarquía espa-
ñola. El acuerdo estableció ocupar y di-
vidir Portugal en tres partes: el norte
para el rey de Etruria; el sur para Ma-
nuel Godoy, primer ministro de Carlos
IV; y el centro se adjudicaría a la con-
clusión de la contienda. No obstante, el
Tratado incluía dos importantes cláusu-
las más. La primera reconocía a Carlos
IV como emperador de las Américas y
la segunda, la entrada y acantonamien-
to de tropas francesas en España con el
fin de ocupar Portugal. 

En escasas semanas, el general fran-
cés Junot entró Lisboa. Ello provocó
que el príncipe regente Juan de Bra-
ganza huyera a Brasil para establecer
su corte en territorio americano. En el
ínterin, la Monarquía española eviden-
ció síntomas de descomposición tras
dos motines: el de El Escorial y el de
Aranjuez. Crisis aristocrática esta última
que se resolvió el 19 de marzo de 1808,
con la destitución de Manuel Godoy y
la renuncia de Carlos IV a favor del
príncipe Fernando. 

Napoleón no desaprovechó esta co-
yuntura. El 23 de marzo, las tropas
francesas entraban en Madrid. Si la par-

Los acontecimientos del 2 de
Mayo precipitaron la crisis de la
Monarquía absoluta. En el
mundo hispano de 1808, inter-

pretada la Monarquía en términos pe-
ninsulares, americanos y asiáticos, con-
fluyeron cuatro proyectos políticos y
económicos que representan paralela y
transversalmente la persistencia absolu-
tista y colonial, la reforma ilustrada, la
revolución burguesa y la independen-
cia americana. 

En primer lugar, la tenaz resistencia
del Estado absolutista a ser superado
por la revolución, sostenido por el de-
recho divino, la potencialidad del privi-
legio nobiliario y señorial y las institu-
ciones cívico-militares de la Monarquía.
En segundo lugar, el proyecto napoleó-
nico, sustentado en una traslación de la
legitimidad monárquica borbónica a la
figura de José I, en una propuesta polí-
tico reformista de las Cortes y la Carta
de Bayona, en su poderío militar y en
el apoyo de diversos sectores intelec-
tuales y políticos españoles, los afran-
cesados. En tercer lugar eclosiona, en
ambos hemisferios, la propuesta junte-
ra, canalizada primero en la Junta Cen-
tral y después en el Consejo de Regen-
cia, que darán paso a la convocatoria
de Cortes reunidas en Cádiz. Propuesta
parlamentaria singular, revolucionaria e

hispana –había representantes de todos
los territorios de la Monarquía– que
culminará en un proyecto constitucio-
nal en 1812. Constitución doceañista
que tendrá también características his-
panas, al contemplar la unión de todos
los territorios de la Monarquía en igual-
dad de derechos civiles y políticos, lo
cual devino en una opción no sólo li-
beral sino también autonomista para el
criollismo americano. 

Y, en cuarto lugar, las estrategias de
los movimientos insurgentes en toda
América que, desde distintas tácticas,
criollas y populares, cuestionaron las
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te militar de la estrategia napoleónica,
la ocupación de Portugal y de toda la
Península, parecía cumplida y desen-
trañada, la política quedaba por resol-
verse aunque podía intuirse. Napoleón
iba a utilizar aquí la misma táctica em-
pleada en Europa: creación de nuevos
Estados, división de antiguos y mante-
nimiento de otros, sustitución de di-
nastías absolutistas y su reemplazo por
la napoleónica. 

La Monarquía española no sería una
excepción. En primer lugar, Napoleón
bloqueó cualquier intento de exilio de
la familia real a sus posesiones en Amé-
rica, tal y como fallidamente había in-
tentado con la corte portuguesa en su
huida a Brasil. Fernando llegó a Bayo-
na el 20 de abril; Carlos IV, el 30. El res-
to de la familia real salía de Madrid el 2
de mayo. Una vez en Bayona, se de-
sencadenó la espiral de abdicaciones:
Fernando VII retrotrae a Carlos IV la
Corona, quien a su vez cede a las pre-
siones napoleónicas en favor de su her-

mano Luis, si bien, finalmente se la en-
tregará, tras su renuncia, a José. 

Ello comportaba que la nueva legiti-
midad francesa, de triunfar, conllevaría
la incorporación de todo el Imperio al
nuevo Estado josefino. Ahí radica la
trascendental estrategia político-militar
napoleónica respecto a la Monarquía.
De ahí la insistencia de abortar cual-
quier salida hacia a América de la fa-
milia real, de ahí el beneplácito francés
para que Carlos IV asumiera el título de
Emperador de las Américas en el Trata-
do de Fontainebleau. De ahí también,
como veremos, la incorporación al sis-
tema representativo y normativo en la
Carta de Bayona de los territorios y de
la población criolla americana. 

Napoleón y América
El 4 de junio de 1808, un decreto na-
poleónico nombraba a José Bonaparte
Rey de España... y de las Indias. En na-
da gratuito. Tras convertirse en rey Jo-
sé I, la nueva dinastía francesa desple-

gó todo un discurso ilustrado, pragmá-
tico y reformista, para atraerse, con la
menor confrontación posible, a la clase
dirigente nobiliaria y a la burguesía de
la Monarquía española. Sin embargo, la
rebelión popular que acontecerá tras el
2 de Mayo provocará el enfrentamien-
to armado, xenófobo, clerical y popu-
lar, contra los franceses, que serán con-
siderados, desde el púlpito y desde la
barricada, como enemigos de la Patria,
de la Religión y de Dios. 

La monarquía de José I tuvo muy pre-
sentes los intereses americanos en la
construcción normativa y representati-
va. Las Cortes josefinas reunidas en Ba-
yona convocaron a representantes ame-
ricanos para presenciar la sanción de
una Carta Otorgada que diera entidad
normativa al nuevo Estado napoleóni-
co. La Carta de Bayona se compuso de
146 artículos que articulaban una mo-
narquía con capacidad ejecutiva, que
sancionaba la igualdad de derechos en-
tre las provincias españolas y america-
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nocieran a sus juntas como las herede-
ras de la legitimidad real. Pero el juntis-
mo no fue sólo peninsular. Los territo-
rios americanos también se erizaron de
juntas. Diversas, heterogéneas, fidelistas
e insurgentes coincidieron en rechazar
unilateralmente la legitimidad francesa,
la cual calificaron por convencimiento y
por interés de atea y anticatólica. El
proyecto autonomista napoleónico co-
menzaba a fracasar allende los mares
antes de que lo hiciera en la Península. 

Tras la derrota del ejército español
en Ocaña, la Junta Central se trasladó a
Sevilla y después a Cádiz. El 1 de ene-
ro de 1810 se convocaron Cortes. Ese
mismo mes, el día 30, la Junta Central

se disolvió y dio paso a una Regencia
compuesta por cinco miembros. La de-
sastrosa marcha de la contienda y algu-
nas disensiones internas hicieron que
su desprestigio aumentara hasta límites
insostenibles. 

El 30 de enero se constituyó la Regen-
cia. En ella se encontraba un americano:
el novohispano Miguel de Lardizábal y
Uribe. La estrategia peninsular prose-
guía: integrar representantes americanos
en las nuevas instituciones legitimadoras
en ausencia del monarca. La primera
medida que cursó la Regencia fue man-
tener el envío de los caudales america-
nos, indispensables para pagar el coste
del ejército, la compra de armamento y
la colaboración del estado británico en
la guerra. Y el primer decreto, sintomá-
ticamente, fue Instrucciones para la con-
vocatoria de elecciones de América y
Asia, de 14 de febrero de 1810. Éste
asignaba un diputado por cada capital
cabeza de partido y mantenía la repre-
sentatividad de las capitanías generales y
de los virreinatos. Sin embargo, cuando
estos decretos autonomistas llegaron a
América, otra estrategia nacional se ha-
bía puesto en marcha. La propuesta in-
surgente prendió en muchos territorios.
El 22 de mayo de 1810, en Buenos Aires,
de parecidas características en Caracas;
el 25 de ese mismo mes se levantaba el
Alto Perú, especialmente Quito. El 20 de
julio lo hacía Nueva Granada. El 16 de
septiembre comenzaba la insurgencia
popular de Miguel Hidalgo en Nueva Es-
paña y dos días después en Chile. En
octubre, Quito lo volvía a intentar por
segunda vez, en esta ocasión con éxito.

nas (art. 87), la libertad de cultivo, in-
dustria y comercio (art. 88 y art. 89), la
prohibición de concesiones de privile-
gios y monopolios comerciales y esta-
bleció el derecho de representación. 

No obstante, el gobierno josefino se
encontró con una tenaz resistencia po-
pular, tanto en la Península como en
América, que provocó la subordinación
de la estrategia civil a la militar. Lo cual
no impidió, más bien al contrario, que
la táctica americanista de José I afecta-
ra sobremanera a las medidas, decretos
y estrategia de los poderes revolucio-
narios españoles. 

La estrategia juntera
Después de mayo de 1808, el movi-
miento insurreccional se tradujo en la
formación de Juntas locales y provin-
ciales, que asumieron plenos poderes
al intitularse Soberanas y Gubernativas.
Hasta 18 Juntas Provinciales se crearon
en el verano de 1808. 

Pero la guerra no se podía ganar des-
de la dispersión juntera. Ése fue el prin-
cipal motivo por el que las juntas pro-
vinciales acordaron mandar cada una
dos delegados para formar, el 25 de
septiembre de 1808, la Junta Central. El
segundo motivo era la creación de un
poder estatal que asumiera una legitimi-
dad mientras el Monarca estaba “ausen-
te”. Legitimismo capaz de servir como
referente de soberanía a todos los terri-
torios de la monarquía, en especial los
americanos. Es de constatar que diver-
sas juntas, como las de Sevilla, Granada
y Oviedo, habían enviado ya delegados
para que los poderes virreinales reco-
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Simón Bolívar
Caracas, 1783-Santa Marta, 1830
Nacido en el seno de una familia de origen vasco, en 1797 ingre-
só en el Ejército. En 1799, viajó a España. En un segundo viaje a
Europa, en 1803, pasó tiempo en París, donde conoció a Hum-
boldt, con quien dos años después efec-
tuó una ascensión al Vesubio. En 1807,
estaba de vuelta en Venezuela, donde
trabajó a favor de la independencia, que
el congreso de Caracas proclamó en
1811. Regresó al ejército liderando ful-
gurantes campañas militares. En 1813
se le concedió el título de Libertador. En
1819 proclamó la República de Colom-
bia (Colombia, Ecuador, Panamá y Vene-
zuela) y, a partir de 1825, tras la fase
militar de la emancipación luchó, infruc-
tuosamente, para frenar las tendencias
disgregadoras y crear una América unida.

LOS LIBERTADORES

José Francisco San Martín
Corrientes, 1778-Boulogne-sur-Mer, 1850
Aprendió sus primeras letras en Buenos Aires y en 1784 viajó a Es-
paña, donde entró en el Ejército en 1789. Tuvo su bautismo de
sangre en el sitio de Orán, en 1791. Participó en la Batalla de Bai-
lén frente a los invasores franceses, de la
que salió nombrado teniente coronel.
Cuando las provincias americanas se deci-
dieron por la independencia, decidió regre-
sar para ponerse de su parte. Tras la decla-
ración de independencia de las Provincias
Unidas de Tucumán, en 1816, fue a Chile
para apoyar a O’Higgins. En 1821, entró
en Lima, donde recibió el título de Protec-
tor del Perú. Desencantado progresivamen-
te del rumbo de los acontecimientos, se
retiró a Francia, de donde volvió, breve-
mente, a Argentina en 1827, antes de es-
tablecerse definitivamente en Europa.

Francia reconoció a Carlos IV en 1807 como
Emperador de las Américas, para que dejara
pasar a los soldados de Napoleón.



Muchas de las Juntas americanas se
intitularon “Defensoras de los Dere-
chos de Fernando VII”, al tiempo que
no reconocieron ni en la Regencia ni
en las futuras Cortes un poder legítimo.
Desde la teoría del neoescolasticismo
suareciano, los intelectuales orgánicos
americanos planteaban la tesis del pac-
to traslatii, por el cual se justificaba el
derecho de un pueblo a ser soberano
cuando la autoridad del monarca hu-
biera desaparecido temporalmente. 

La alternativa constitucional
Las Cortes abrieron sus puertas el 24 de
septiembre de 1810 en el teatro de la
Isla de San Fernando para, posterior-
mente, trasladarse a la Iglesia de San
Felipe Neri en la ciudad de Cádiz. De
inmediato, el 15 de octubre de 1810, se
estableció la igualdad de representa-
ción y de derechos entre los america-
nos y los peninsulares, así como una
amnistía a los encausados por partici-
par en la insurgencia. 

Era el principio de una serie de de-
cretos encaminados a transformar la
realidad colonial americana en una cla-
ra apuesta por conseguir una autonomía
de las provincias americanas dentro de
la Monarquía española. De esta forma
se aprobó la abolición del tributo indí-
gena, de la encomienda, del reparto, de
la mita y de la matrícula de mar. Por lo
que respecta a las libertades económi-
cas, se aprobaron la libertad de cultivo,
de comercio, de pesca, de industria, etc. 

Cádiz estuvo presente en la mayor
parte de los territorios americanos. Los
decretos gaditanos y la Constitución fue-

ron sancionados y puestos en vigor, con
mayor o menor extensión, en su mo-
mento pero, sin lugar a dudas, tuvieron
una amplísima repercusión y trascen-
dencia durante las décadas posteriores,
tanto en la Península como en América. 

Por lo que respecta a la Constitución,
fue jurada y puesta en vigor en la Pe-
nínsula y en América y es notorio su le-
gado en la mayor parte de las repúblicas
independientes de los años veinte y
treinta. Y no sólo porque les sirvió a los
americanos como modelo constitucional
sino porque, insistamos, la Constitución
doceañista estaba pensada, ideada, re-
dactada y defendida por representantes
americanos en una Cámara con un pro-

yecto global, hispano y revolucionario.
Es decir, muchos de los decretos que
afectaban a la transformación de ambas
realidades se proyectaron desde la pers-
pectiva hispana, pensando en ambos
mundos, en sus repercusiones y ponien-
do en relieve las contradicciones que en
uno y otro hemisferio iban a suscitar. En
especial por tener estructuras adminis-
trativas similares pero con condicionan-
tes históricos, geográficos, demográfi-
cos, étnicos, raciales y sociales distintos.

Por ello, en los años veinte, muchos
de los constitucionalistas americanos
en Cádiz serán verdaderos “Padres de
la Patria” en sus respectivas repúblicas
y la experiencia constitucional gaditana
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Bernardo O’Higgins
Chillán, 1778-Lima, 1842
Estudió en Londres, donde entró en contacto con jóvenes inde-
pendentistas. En 1801 regresó a Chile donde, en 1813, se con-
virtó en jefe del Ejército. A partir de
1817 declaró abolida la nobleza de
sangre y creó la Legión del Mérito. En
1818 hizo adoptar a Chile una Cons-
titución dictatorial. Su declive políti-
co comenzó tras ordenar el fusila-
miento de su opositor, José Miguel
Carrera. El descontento popular esta-
lló en una serie de sublevaciones ca-
llejeras y en 1823 dimitió, exiliándo-
se en Lima. En 1839, fue rehabilita-
do, pero murió cuando se disponía a
regresar a Santiago.

Miguel Hidalgo (El cura Hidalgo)
Pénjamo, 1753-Chichuahua, 1811
De familia criolla, se ordenó sacerdote en 1788. Influido por la
Ilustración, se dedicó al fomento de la agricultura para mejorar el
nivel de vida de los indios. En 1810,
se alzó contra el virrey Venegas, aun-
que respetando la figura de Fernando
VII. Sin embargo, la promesa revolu-
cionaria de reparto de tierras entre los
indios atrajo grandes masas a su movi-
miento, que pronto colocó a la inde-
pendencia entre sus metas. Decretó la
abolicion de la esclavitud y los tributos
que pesaban sobre los indios y se ena-
jenó el apoyo de la aristocracia criolla.
Sus tropas fueron finalmente derrota-
das ante Guadalajara y fue condenado
a muerte y fusilado.

Las Cortes de Cádiz quisieron convocar elecciones en América, para que cada capital cabeza de
partido tuviera un representante (óleo de Casado del Alisal, Madrid, Congreso de los Diputados).



se incorporó en sus primeras constitu-
ciones y orígenes parlamentarios.

Pero en esta relación dialéctica no só-
lo hubo una interacción entre el autono-
mismo en América y las propuestas de
los diputados americanos en Cádiz. La
insurgencia también se vio implicada en
la revolución hispana que se proponía
desde Cádiz, al tener que superar con-
quistas democráticas, tanto políticas co-
mo sociales, que los parlamentarios ga-
ditanos habían aprobado. Y viceversa.
Los diputados incorporaron conquistas y
propuestas de los insurgentes. Los ejem-
plos son notorios: el sufragio universal
que implicó el derecho al voto de la po-
blación india, la abolición de las formas
de trabajo colonial, como la encomien-
da, la mita, el tributo indio, el reparto,
etc., la declaración de libertades políti-
cas y económicas como las de imprenta,
cultivo, comercio, industria, etcétera.

Retorno del absolutismo
Por el Tratado de Valençay, el 11 de di-
ciembre de 1813, Napoleón reconoció a
Fernando VII como Rey de las Españas.
Lejos de jurar la Constitución, Fernando
tras el golpe de Estado de mayo de 1814
se opuso a los decretos y a la Constitu-
ción de las Cortes de Cádiz. Obviamen-
te, porque significaba el paso de un es-
tado absoluto a uno constitucional. Pe-
ro también, subrayémoslo, porque los
decretos y la Constitución comportaban
la pérdida para la Corona de los territo-
rios americanos, que jurídicamente eran
patrimonio del Rey y sus habitantes
eran jurídicamente sus súbditos. La opo-
sición de Fernando VII a Cádiz, a su sig-
nificación hispana, será manifiesta. 

No era la única confrontación de so-
beranías. La conformación de la repre-
sentación y de derechos de los ameri-
canos en el nuevo Estado nacional con
parámetros hispanos, americanos y es-
pañoles, se tradujo en una reivindica-
ción de varias soberanías –nacional,
provincial y municipal– que entró en
contradicción con la nacional, al estar
concebida ésta por los liberales penin-
sulares como única, central y exclusiva.
Los representantes americanos trasla-
daron a las Cortes reivindicaciones se-
culares del criollismo autonomista, co-
mo eran la división de representación,
traducida en una división de soberanía
en tres niveles: la nacional, la provin-
cial y la municipal. 

Con esta división de soberanías, el
autonomismo americano estaba plan-
teando un Estado nacional con caracte-
res hispanos y concepciones federales.
Lo cual provocó un doble rechazo del
Monarca del autonomismo americano
que suponía un Estado constitucional
organizado federalmente. 

Los seis años de régimen absolutista
fernandino, de 1814 a 1820, frustraron
la propuesta gaditana. Fernando VII
derogó decretos, abolió la Constitu-
ción, reprimió con la cárcel y el exilio
a los liberales, tanto americanos como
peninsulares, y prosiguió la reconquis-
ta armada de los territorios independi-
zados, dado que la recuperación eco-

nómica pasaba por el mantenimiento
del Iimperio americano. Había territo-
rios que en 1817 estaban ganados por
la insurgencia en Nueva Granada y no
se habían recuperado en Río de la Pla-
ta, a excepción de la Banda Oriental. Y
eso a pesar de las continuas expedicio-
nes que, fundamentalmente desde
1814 habían partido a América. Es más,
el Congreso de Tucumán, en julio de
1816, había proclamado la indepen-
dencia de la futura Argentina. 

Ese mismo año, el Estado absoluto
comenzó a reclutar una fuerza expedi-
cionaria con el objetivo de reconquistar
el Río de la Plata. El ejército se acanto-
nó en diversas poblaciones andaluzas.
Al malestar de la tropa, reclutada for-
zosamente, mal pagada y peor alimen-
tada, se unió el de la oficialidad, refle-
jando la problemática que escondía el
Ejército real, que no había sido capaz
de depurar a los oficiales procedentes
de la guerra contra los franceses y que
no tenían sangre noble.

Estrategia antiliberal
La estrategia del monarca pasaba por
destinar a estos oficiales a las campa-
ñas americanas. La finalidad era alejar-
los de las pretensiones conspirativas li-
berales en la Península, al tiempo que
enfrentarlos en el campo de batalla
contra los también liberales americanos
de los movimientos insurgentes. 

Mientras en América, sin capacidad
de negociación política de la Monar-
quía, otra oleada insurgente irrumpía
con tremenda y casi definitiva fuerza in-
dependentista. Entre 1817 y 1818, el
ejército liderado por San Martín cruzaba
los Andes y se unía a la resistencia de
los patriotas chilenos de O´Higgins, de-
rrotando a las fuerzas españolas en Cha-
cabuco y Maipú. El 12 de febrero de
1818, Chile proclamaba su independen-
cia. El 15 de febrero de 1819, se consti-
tuyó el Congreso de Angostura, que
aprobó en diciembre la ley fundamental
de la República de Colombia, por la
cual se eligió a Simón Bolívar presiden-
te de un gran Estado que reunía a Nue-

va Granada, Venezuela y Quito. La in-
dependencia ganaba terreno, adeptos y
fundaba naciones ante la incapacidad
de la Monarquía absoluta española.

El pronunciamiento de Riego, el 1 de
enero de 1820 en Cabezas de San Juan,
triunfó finalmente por el apoyo de ciu-
dades como La Coruña, Oviedo, Zara-
goza, Murcia, Valencia, Barcelona y Ta-
rragona, que proclamaron la Constitu-
ción de 1812, lo cual obligó al monarca
a jurarla el 7 de marzo. Se inauguraba
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El 4 de junio de 1808, Napoleón nombró a
su hermano José Rey de España y de las
Indias (Madrid, Calcografía Nacional).

La Batalla de Ayacucho, en 1824, y la
toma del Callao y Chiloé, en 1826,
culminaron la independencia continental



un nuevo periodo constitucional. De in-
mediato se decretó una amnistía para
los liberales encarcelados, la proclama-
ción de los decretos de las anteriores le-
gislaturas, la restitución de los ayunta-
mientos constitucionales, de las diputa-
ciones provinciales y la formación de
una Junta Provisional consultiva. Ésta
convocó elecciones, reunió a las Cortes,
suprimió la Inquisición y restableció los
Jefes políticos y la libertad de imprenta.
Y, de nuevo, se produjo la integración
constitucional de los territorios america-
nos que no estaban bajo el poder de la
insurgencia. 

No obstante, las circunstancias de los
años veinte habían variado con respec-
to al anterior periodo constitucional.
Los seis años de represión absolutista
fueron casi decisivos para frustrar la vía
autonomista americana al cercenar con
dureza cualquier propuesta liberal, tan-
to peninsular como americana. Es más,
la reacción absolutista condujo a las fi-
las de los insurgentes a muchos criollos
“equilibristas”, que veían en el autono-
mismo gaditano una vía evolucionista
para transformar el régimen colonial,
sin que fuese necesario armar a las cla-
ses populares. 

El 4 de junio de 1821 llegaron las no-
ticias del Plan de Iguala a las Cortes.
México se desmarcaba de cualquier
proyecto hispano constitucional. La “jo-
ya de la Corona” iba por caminos inde-
pendientes. Un golpe casi definitivo a

la vía gaditana autonomista. Aun así,
los diputados americanos que seguían
en las Cortes de Madrid realizaron una
última propuesta. 

Tres secciones de las Cortes
Reclamaron la creación de tres seccio-
nes de las Cortes en América: una en
Nueva España, incluidas las provincias
internas y Guatemala; la segunda en el
reino de Nueva Granada y las provin-
cias de Tierra-Firme; y la tercera en Pe-
rú, Buenos Aires y Chile. Las capitales
donde se reunirían serían México, Santa
Fé y Lima, tendrían las mismas compe-
tencias que las Cortes generales y sus
diputados las mismas facultades que las
generales en su territorio, a excepción
de la política exterior. Además, se esta-
blecería un ejecutivo designado por el
Rey de entre sus familiares, cuatro mi-
nisterios –Gobernación, Hacienda, Gra-
cia y Justicia, Guerra y Marina– un tri-
bunal supremo de Justicia y un Consejo
de Estado en cada una de las secciones.
Reclamaban también libertad de comer-
cio entre la Península y América, igual-
dad de derechos entre americanos y pe-
ninsulares para ocupar los cargos públi-
cos y se comprometían a la entrega de
200 millones de reales en seis años pa-
ra pagar la deuda exterior, de 40 millo-
nes de reales anuales para los gastos de
la Marina y al pago de toda la deuda pú-
blica contraída en su territorio. 

Los americanos estaban proponiendo

una Commonwealth para todos los te-
rritorios hispanos. El plan de los repre-
sentantes americanos no fue aceptado
por las Cortes. El 30 de junio se cerra-
ron las sesiones de la legislatura. En
agosto se firmaron los Tratados de Cór-
doba en México. El 21 de septiembre
se promulgó la Declaración de Inde-
pendencia mexicana. Aquí finalizaba la
trayectoria autonomista en las Cortes
de Madrid. Otro proyecto empezaba a
triunfar. Un proyecto conocido y dirigi-
do por los diputados mexicanos, anti-
guos autonomistas, un proyecto nacio-
nal mexicano sustentado en las bases
del primer federalismo de México.  

Las reiteradas demandas de Fernan-
do VII para que el legitimismo impe-
rante tras el Congreso de Viena intervi-
niera, fueron atendidas por la Santa
Alianza. Tras el Congreso de Verona,
en noviembre de 1822, un ejército fran-
cés, compuesto por 100.000 hombres y
bajo el mando del duque de Angulema,
inició la invasión de la Península en
abril de 1823.

El 13 de noviembre de 1823, Fernan-
do VII entraba en Madrid. Previamente
se había puesto en marcha un porme-
norizado aparato de depuraciones del
liberalismo, con la creación y actuación
de las Juntas de Purificación y las Jun-
tas de Fe. América prosiguió un cami-
no independiente. Batallas decisivas
como Ayacucho en 1824 y la toma final
de Callao y Chiloé en 1826 culminaron
la independencia continental. Restaban
las Antillas y Filipinas como colonias
de la Monarquía. ■
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De 1814 a 1820, Fernando VII trató de
reconquistar los territorios independizados
(Madrid, Biblioteca Nacional).

El pronunciamiento de Riego inauguró un
periodo constitucional que llegó tarde para
retener las Indias como territorios autónomos.
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Estos cuatro destinos son sólo una
buena muestra de lo que a escala in-
ternacional se ha realizado. Jesús Sil-
va, director general de Relaciones Cul-
turales y Científicas del Ministerio de
Asuntos Exteriores, explica que el pro-
grama tiene tres grandes líneas de ac-
tuación: la revitalización de centros
históricos, la restauración de monu-
mentos, la creación de escuelas-taller
y el proyecto de incorporar un nuevo
pilar relacionado con la documenta-
ción y los archivos.

El arquitecto valenciano José Mercé
lleva, desde 1993, las riendas del pro-
grama que desarrolla la AECI en Ecua-
dor. “Pensaba que iba a estar poco
tiempo, pero luego esto te absorbe.
Las dificultades son grandes y las ne-
cesidades, complejas y no se resuel-
ven las cosas fácilmente. Como me
gusta ver terminado el proceso y su-
perar las etapas de la cooperación, me
he ido quedando y ya voy a cumplir
aquí diez años”, comenta Mercé, al
tiempo que enumera todos los pro-
yectos en los que España ha interveni-
do y describe las maravillas artísticas y
bibliográficas que encierran los con-
ventos de San Francisco en Quito o la
antigua catedral de Cuenca y que aho-
ra están restauradas y a salvo. Con
medios materiales que siempre son es-
casos, reconoce que cuenta con bue-
nos profesionales que en su día fue-
ron alumnos de las escuelas-taller y
con el apoyo, cada vez mayor, de las
instituciones públicas locales. “Las au-

Recuperar el patrimonio cultu-
ral es resucitar la Historia. És-
te es uno de los fines del Pro-
grama de Patrimonio Cultural

de la Cooperación Española en el Ex-
terior, con el que ya se han restaurado
unos 100 monumentos y 81 centros
históricos en todo el mundo. En Bue-
nos Aires, se ha revitalizado la mítica
Avenida de Mayo, en el corazón de la
capital argentina; se han recuperado
templos y museos de Potosí, la ciudad
boliviana de cuyo Cerro Rico salieron
miles de toneladas de plata con destino
a España; en Joao Pessoa, Brasil, se ha
salvado de una muerte anunciada el
antiguo Hotel Globo, de estilo art nou-
veau, desde cuyos jardines se domina
el estuario del río Sanhauá. También se
han recuperado los centros históricos
de Cartagena de Indias, La Habana,
Guatemala, Potosí, Comayagua (Hon-
duras), Veracruz y Tlacotalpán (Méxi-
co), Granada y León (Nicaragua)... To-
do gracias al Programa de Patrimonio
Cultural de la Cooperación Española
en el Exterior, que persigue asegurar el
legado que los siglos  han dejado y que
el paso del tiempo ha ido deteriorando. 

A la recuperación de los monumen-
tos públicos y bienes históricos tangi-
bles, hay que añadir el rescate de nu-
merosos oficios en fase de extinción
con la puesta en marcha de 35 escue-
las-taller, distribuidas especialmente
por Iberoamérica, todo lo cual ha ser-

vido también para crear empleo y cen-
tros de cultura y salud, formar profe-
sionales, fomentar el turismo, crear pe-
queñas empresas... Un programa que
ahora pretende extender su tradicional
radio de acción en América Latina has-
ta otras areas de Asia y África.

Cuatro estrellas
Hasta la fecha, 33 países se han bene-
ficiado de la cooperación española, si
bien hay cuatro destinos que, por sus
necesidades y su importante patrimo-
nio monumental, han sido, hasta aho-
ra, las estrellas del programa. Se trata
de Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia.
En todos ellos trabaja un coordinador
general que administra la oficina téc-
nica de cooperación y que a su vez
depende de la embajada española en
cada país. 
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PILAR ORTEGA BARGUEÑO es periodista.

La Cooperación Española lleva 18 años invirtiendo en las culturas del
pasado. Las actuaciones más destacadas se han realizado en Colombia,
Ecuador, Bolivia y Perú. Ahora, la AECI tiene planes para hacer los
mismo en Asia y África. PILAR ORTEGA BARGUEÑO lo explica

Ciudades
RECUPERADAS

Lienzo de la muralla de Cartagena de Indias e
Iglesia de San Pedro Claver. Colombia es uno
de los cuatro proyectos estrella de la AECI.



toridades son muy conscientes del pa-
trimonio que tienen en sus centros
históricos. El de Quito es uno de los
más grandes de Iberoamérica y toda
ayuda es bienvenida”, explica este ar-
quitecto, bajo cuya responsabilidad se
ha llevado a cabo la restauración inte-
gral de la antigua catedral de Cuenca
–ciudad que, como Quito, es Patrimo-
nio de la Humanidad– y se ha abierto
el Museo de Arte Religioso del con-
vento de San Francisco en la capital.

El sistema de financiación es flexible
pero, como indica Silva, “no es un
sistema de subvención, es un sis-
tema de cooperación, por lo
que cada proyecto queda
definido en un convenio
entre la AECI y la insti-
tución contraparte. Es
en esos acuerdos
donde se establece
el modus operandi
para su ejecución”.

En Bolivia, el
coordinador del
Programa es el
arquitecto Santia-
go Moreno. Tras
dos años y medio,
se muestra satisfe-
cho del trabajo rea-
lizado tanto en Po-
tosí, el que fuera ma-
yor centro minero de
la América hispana, co-
mo en Sucre y en las Mi-
siones Jesuíticas de Chiqui-
tos. “La acogida de nuestro tra-
bajo es excepcional, aumenta
progresivamente el interés de las ins-
tituciones de Bolivia y surgen nuevos
proyectos vinculados al turismo o al
patrimonio”, afirma, al tiempo que
destaca las restauraciones realizadas
en el Monasterio de Carmelitas Des-
calzas y en el Ingenio San Marcos de
Potosí, en el antiguo Palacio Arzobis-
pal de Sucre y en la Misión Jesuítica
de Santa Ana de Velasco.

Partituras en quechua
Las empresas privadas también cobran
mayor protagonismo en el rescate del
patrimonio. Unas veces en solitario y
otras con algún organismo internacio-
nal, se suman a proyectos relacionados
con la salvaguarda de la historia y el
arte. Repsol YPF puso en marcha, en

siglo XVI, que han sido grabadas por
uno de los grupos más acreditados de
América Latina: el Coro de Cámara
Exaudi de La Habana.

Complejo rescate documental
Alejandro Massó, director general del
Programa Repsol YPF para la Música de
Latinoamérica, muestra su agrado ante
la labor realizada: “Hemos encontrando
verdaderos tesoros musicales, por lo
que continuaremos con el programa
durante muchos años más.

Se han encontrado partituras y do-
cumentos, arrumbados en alma-

cenes, desvanes, casas rurales,
cajones de parroquias, mer-

cadillos, municipios reti-
rados... en sitios inespe-

rados y alejados de su
primitivo origen, y
no sólo eso, porque
después los insec-
tos y roedores, la
miseria y el clima
han contribuido
lo suyo a hacer
más difícil aún es-
ta tarea de rescate
documental”.

Jesús Silva lo tie-
ne claro: “El Pro-

grama de Patrimo-
nio Cultural, en el

que se han invertido
más de 100 millones de

euros, es la historia de un
éxito, porque pocas iniciati-

vas han tenido una eficacia tan
evidente y completa. Tiene un

componente de recuperación de la
memoria histórica, de formación a tra-
vés de las escuelas-taller, de promoción
social, de rentabilidad económica, de
promoción turística, de creación de pe-
queñas industrias... y todo esto ha teni-
do un impacto enorme en la conciencia
ciudadana por el respeto y cuidado del
patrimonio histórico”.

La institución que dirige pretende
ahora ampliar estas intervenciones a,
entre otros lugares, Egipto, Marruecos,
Túnez, Filipinas y los territorios pales-
tinos, donde se planea poner en mar-
cha una escuela-taller y recuperar el
inventario de los Santos Lugares, ya
que allí existe un legado histórico,
prácticamente desconocido, de la Co-
rona española. ■
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colaboración con la Unesco, un ambi-
cioso programa de recuperación de la
música antigua de Latinoamérica que
ha dado resultados espectaculares.
Además de rescatar, conservar y prote-
ger innumerables instrumentos musi-
cales históricos, de los que la zona es
un gran depósito, el programa tiene
otros campos relacionados con la
transcripción de textos inéditos, cata-
logación de partituras, grabación de

obras en una colección de discos com-
pactos, etcétera. 

Así, se han descubierto unos 200 ins-
trumentos históricos, entre ellos el ar-
pa, la viola, la vihuela y los órganos
más antiguos de América, y una impor-
tante cantidad de clavicordios y clave-
cines, en muchos casos llevados desde
España en los siglos XVII y XVIII y
otros construidos en los propios países.
También se han sacado a la luz, entre
otras, miles de partituras, composicio-
nes en lengua quechua de finales del

Vista panorámica de Quito, una de las
ciudades con mayor patrimonio histórico de

Iberoamérica (Christoph Hirtz).



DOSSIER

Un fraile dominico trata
de convertir a un judío
condenado a  la hoguera
(escena del Retablo de la
Santísima Trinidad, de
Vallbona de les Monges).

INQUISICIÓN
Origen y ocaso de la

El Santo Oficio, instaurado en 1478 por una bula de Sixto IV que
daba a los Reyes Católicos poder para reprimir a judeoconversos 
y herejes, fue abolido por Napoleón en diciembre de 1808, hace
195 años. Durante más de tres siglos, la Inquisición persiguió a
judaizantes, disidentes, visionarios y cualquier desviado de la
ortodoxia política y religiosa. Tres especialistas retratan una
institución íntimamente ligada a la Corona en la España Moderna
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Martillo de 

DISIDENCIAS
Asociada a la imagen más negativa de la Historia de España durante la Edad
Moderna, la Inquisición era una institución despreciada, temida y ridiculizada allende
nuestras fronteras, cuyo carácter simbólico no escapó a los fines propagandísticos de
los invasores franceses a principios del siglo XIX. No fue causal que fuera Napoleón
quien anunciara su disolución, al hacer su entrada en Madrid por Chamartín, el 4 de
diciembre de 1808. Con ese gesto, el Emperador quiso dar un carácter ilustrado y
modernizador a su paseo militar por la Península y como tal fue elogiado por el
publico francés y una parte del español: los liberales y los afrancesados. También por
ese carácter simbólico de puntal de la Corona, el Santo Oficio fue restablecido, junto
con el absolutismo, por Fernando VII a su vuelta del exilio, pero revivió sin aliento,
para ser definitivamente enterrado en el Trienio Liberal.
Con motivo del decreto napoleónico, del que se cumplen 195 años este mes,
hemos querido dedicar este Dossier a la Inquisición, sus orígenes, su
transformación en una herramienta de reforzamiento del poder de la Corona y su
influencia en la conformación de la sociedad y la mentalidad españolas durante

más de 300 años. La Inquisición ya existía antes de su
implantación en España, pero fueron los Reyes Católicos
quienes la transformaron en un pilar del trono, para
eliminar la disidencia religiosa y perseguir a los falsos
conversos, que amenzaban su política de uniformación
social. Bajo la Casa de Austria, la Inquisición fue
también responsable de vigilar a los intelectuales,
censurar las publicaciones, perseguir la brujería y
cercenar cualquier conducta sexual desviada de la
heterodoxia, entre otros cometidos. De todos ellos damos
cuenta en las páginas siguientes, que se abren con el
análisis de Javier Faci sobre la génesis y desarrollo del
Santo Oficio durante el reinado de  Isabel y Fernando.

Escudo de la Inquisición, en una carta
de concesión de hidalguía, en 1613 
(Madrid, Colección particular).



Es difícil encontrar en la histo-
riografía un problema tan de-
batido de forma contradicto-
ria, generalmente con muchos

prejuicios y de forma apasionada, co-
mo el de la aparición y arraigo de la In-
quisición como sistema y mecanismo
para la represión de algunas herejías.
Como poco, se puede decir que no ha
sido un debate que haya contribuido,
precisamente, al buen nombre del pe-
ríodo medieval. Por el contrario, ha ser-
vido de punto de partida para la for-
mación de muchos tópicos, como to-
dos con una parte de razón, relativos a
una supuesta intolerancia endémica de
esta época, oscura y tenebrosa, que se-
ría la Edad Media y que se prolongaría
en épocas posteriores en los reinos his-
pánicos. Sin embargo, una aproxima-
ción científica y desapasionada a este
fenómeno nos permite situarlo en un
contexto histórico general y compren-
derlo con más profundidad y más váli-
dos elementos técnicos.

Conviene dejar claro que la Inquisi-
ción o Tribunal del Santo Oficio no es
una creación hispánica ni aparece ex
nihilo con la bula que el papa Sixto IV
dictó en 1478 (Exigit sincerae devotio-
nis affectus), con la que se otorgaba a
los llamados Reyes Católicos una auto-
rización para crear un tribunal represor
contra la herejía y las supuestas irregu-
laridades cometidas por los judeocon-
versos. Con la bula papal nacía lo que
se ha llamado la Inquisición española o
Inquisición moderna, pero mucho
tiempo antes y de forma más general
había habido otra Inquisición, en la
que se inspiró la resucitada en 1478.

Intolerancia generalizada
Por otra parte, no es justo ver en el
nuevo impulso del siglo XV una mani-
festación de una supuesta intolerancia
hispánica. No se puede negar que las
sociedades hispánicas de fines de la
Edad Media y de la Edad Moderna no
fueron un modelo de respeto a la disi-
dencia –ninguna lo fue en la Europa
del momento–, pero me atrevería a de-
cir que las circunstancias especiales de
las sociedades medievales hispánicas,
obligadas y acostumbradas a conviven-
cias no siempre fáciles, les habían otor-
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Detalle del Auto de fe celebrado en Ávila y presidido por santo Domingo de Guzmán y
Torquemada, por Pedro Berruguete (Madrid, Museo del Prado).

JAVIER FACI es catedrático de Historia
Medieval, Universitat Rovira i Virgili.



gado un mayor grado de respeto, como
algunos episodios puntuales en la épo-
ca de las cruzadas hispánicas habían
mostrado. Las sociedades hispánicas
experimentaron, con el tiempo, una
conversión en persecutoras o represo-
ras, pero no de forma más acentuada
que las europeas del momento.

En latín clásico, inquisitio no signifi-
ca otra cosa que averiguación o inves-
tigación, sin que tenga, en principio,
ninguna significación procesal. La deri-
vación hacia una averiguación de ca-
rácter jurídico se produjo como conse-
cuencia del abandono, desde los pri-
meros momentos del Imperio, de los
sistemas tradicionales del proceso ro-
mano, y se situaba en el de la actuación
de oficio por parte del funcionario, sin
que fuera precisa la instancia de parte,
lo que exigía a aquel una averiguación
o investigación. El nuevo sistema de
persecución o represión, que se justifi-
caba como una forma de búsqueda del
arrepentimiento y la rehabilitación, na-
cía con una vocación de dotar al acu-
sado de unas ciertas garantías jurídicas,
lo que explica la opinión favorable al
sistema mostrada por algunos historia-
dores, que justifican la actuación ecle-
siástica como una forma de llevar ante
un tribunal lo que de otra manera co-
rría el riesgo de resolverse en la calle.

No es fácil afirmar que existe una
continuidad lineal entre la Inquisición
general medieval y la española de fines
del siglo XV, aunque así parece avalar-
lo la perduración del procedimiento en

diversos ámbitos europeos. Sabemos
que la tortura estuvo presente en mu-
chas ocasiones y que el procedimiento
incitaba a la delatio, a la acusación por
parte del juzgado de otros miembros
de la secta, lo que permitió en algunas
ocasiones las caídas masivas de las cú-
pulas de los herejes.

Antes se mencionaba la Bula de Six-
to IV de 1478, por la que se creaba la
Inquisición hispánica, limitada en prin-
cipio a la Corona de Castilla –en estas

fechas, Fernando aún no había hereda-
do los reinos de la Corona de Aragón–
aunque muy pronto extendida a los
mismos. Casi dos años tardaron Isabel
y Fernando en nombrar los primeros
inquisidores para el tribunal de Sevilla,
aunque muy pronto lo hicieron con
gran diligencia y entusiasmo.

Conviene dejar claro que la nueva In-
quisición difería muy profundamente de
la anterior, aunque en algunos lugares,
como en los propios territorios de la Co-
rona de Aragón, ambas se sucedieron, si
bien de forma problemática. Pero, de
entrada, existía una diferencia funda-
mental entre ambas: mientras que en la
llamada Inquisición medieval, el nom-
bramiento de los inquisidores y el con-
trol general de la misma había corres-

pondido a la jerarquía eclesiástica, los
Reyes Católicos consiguieron sustraer a
los obispos desde un principio tan im-
portante prerrogativa, por lo que el San-
to Oficio se convertía en una poderosa
arma en manos de la monarquía, inclu-
so en un instrumento de gobierno cen-
tralizado. No cabe duda de que este he-
cho constituye una novedad importante
y se inscribe en el complejo proceso de
fortalecimiento de la monarquía frente a
las demás fuerzas políticas, en lo que de

forma algo retórica se ha llamado la gé-
nesis del Estado moderno.

Por otra parte, el nuevo Santo Oficio
nacía para ocuparse, de forma prefe-
rente aunque no única, del complejo
problema judío y converso, que tan
acuciante y grave había llegado a ser
en la Baja Edad Media en los territorios
hispánicos. No es que la Inquisición
anterior no hubiera tenido que tratar
con dicha cuestión, pero no había sido
de forma tan exclusiva.

La cuestión judía, muy antigua ya en
la Península –y en otros territorios euro-
peos– se había agravado desde el adve-
nimiento de la dinastía Trastámara, pro-
duciéndose muy poco después la feroz
explosión de antisemitismo de 1391, ini-
ciada en Sevilla pero que se había ex-
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El nuevo Santo Oficio nació para ocuparse
de forma prioritaria, aunque no única,
del complejo problema judío y converso

Fray Tomás de Torquemada, en el centro,
primer Inquisidor General (por Berruguete).

Diego de Deza, Inquisidor General desde la
muerte de Torquemada, en 1498, hasta 1507.

El Cardenal Cisneros fue nombrado Inquisidor
General de Castilla en 1507.



tendido muy pronto a otras varias ciu-
dades. A lo largo del siglo XV, el pro-
blema atravesó por fases muy diversas,
pero en ningún momento dejó de ser
agobiante. De todas formas, no convie-
ne exagerar, aun siendo muy grande, la
importancia del fenómeno converso en
el nacimiento y evolución de la Inquisi-
ción. En breve, otros problemas llegaron
ante ella, como el de los moriscos, el de
grupos heréticos luteranos de diferente
tipo o los propios y eternos fenómenos
de real o supuesta brujería.

Muy pronto surgieron problemas en-
tre la monarquía y el propio papa Sixto
IV, que debió de darse cuenta de que
había puesto imprudentemente en ma-
nos de los monarcas un instrumento
poderoso y potencialmente peligroso.
Las protestas y presiones de algunos
destacados conversos debieron de jugar
también su papel. En 1482, el Pontífice,
desdiciéndose de hecho de su primera
Bula de 1478, nombró a una serie de
frailes dominicos como inquisidores. La
reacción de Fernando e Isabel fue rápi-
da e inteligente. Procedieron a la crea-
ción del Consejo de la Suprema y Ge-
neral Inquisición, como un organismo
más de los muchos que estaban crean-
do y eligieron como Inquisidor General
a uno de los nombrados por el Papa,
fray Tomás de Torquemada. Es así como
aparece y se singulariza la figura de es-
te personaje, cuyo propio nombre llegó
a ser, en el mismo lenguaje vulgar, ex-
ponente natural de la nueva institución.
Se trata, sin duda, de una figura inteli-
gente, descendiente de conversos –lo
que explicaría, en parte, su celo desme-
dido–, aunque muy deformada por las
exageraciones y tópicos. Para el mo-
mento del nombramiento de Torquema-
da, las quejas sobre el funcionamiento
del Tribunal de Sevilla, el primero en
ponerse en marcha, eran ya muy fuertes
y fue precisa la perseverancia diplomá-
tica de ambos monarcas para convencer
a Roma de la necesidad de aplicar la ley
eclesiástica con rigor y no rebajar las
exigencias iniciales. El mismo Fernando
exponía en una carta al Papa la inope-
rancia que la vieja Inquisición había te-
nido en sus reinos, por lo que le solici-
taba manos libres para actuar con ener-
gía y de acuerdo con el nuevo espíritu.
En 1485, el Papa aceptaba, finalmente,
el nombramiento de Torquemada y de-
ponía sus más fuertes reticencias a la ac-

tuación monárquica. Poco después, su
autoridad se extendía a los territorios de
la Corona de Aragón.

Poder casi omnímodo
Hasta su muerte en 1498, Torquemada
dirigió la Inquisición con mano de hie-
rro. Sabemos que el Inquisidor General
estaba autorizado a moverse con una
guardia de cincuenta personas, lo que
indica el nivel de odio potencial que le-
vantaba. El Inquisidor General, nom-
brado por el Papa a propuesta de los
Reyes, tenía  desde Torquemada un po-
der casi omnímodo. Nombraba a los in-
quisidores, controlaba todo el mecanis-
mo burocrático de los procesos, recibía
las sentencias y ejercía de forma perso-
nal la posible apelación. Junto al Inqui-

sidor, se creó un Consejo de la Inquisi-
ción, que aparece en 1482 y se reorga-
niza en 1488. Torquemada intentó des-
naturalizar el funcionamiento de la ins-
titución, con cierto éxito.

Este Consejo era el verdadero orga-
nismo de control monárquico y, por tan-
to, político de las funciones meramente
religiosas o eclesiásticas de los inquisi-
dores. La importancia del Consejo fue
aumentando. En el siglo XVI, el Conse-
jo llegó a tener un rango preferente en
el esquema del gobierno monárquico,
sólo precedido en importancia y presti-
gio por el Consejo de Castilla y el Con-
sejo de Aragón, lo que da una idea del
peso que los Reyes atribuían a la unidad
religiosa. A la muerte de Torquemada,
fue elegido Inquisidor Mayor el arzobis-
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Judíos hispanos del siglo XV, representados por Jaume Huguet con todo detalle en el Retablo
de los Esparteros, que se conserva en el Museo de la Catedral de Barcelona.



po Diego de Deza (1498-1507), también
dominico. Deza fue obligado a dimitir
en 1507, tras la muerte de Isabel. Juana
y Felipe tomaron en este año posesión
de sus reinos, momento en que se inte-
rrumpieron los procesos pendientes. La
inesperada muerte de Felipe, en sep-
tiembre de este mismo año, aumentó la
incertidumbre. Fernando se volvió a ha-
cer cargo del gobierno de Castilla y
nombró a Cisneros Inquisidor General
de Castilla, aunque sin jurisdicción so-
bre la Corona de Aragón que, hasta
1517, tuvo su propio Tribunal. El interés
de la monarquía por mantener el control
del Santo Oficio está presente en el tes-
tamento del Rey Católico, muerto en
1516, en el que pueden verse interesan-
tes recomendaciones a su nieto Carlos a
favor del Santo Oficio, como instrumen-
to de garantía de la fe, principal ele-
mento de la unidad de los reinos. 

Un manual de cabecera
Es en el aspecto del procedimiento don-
de se comprueban de forma más clara
las relaciones existentes entre la llama-
da Inquisición medieval o papal y la
moderna o monárquica a que nos esta-
mos refiriendo. Hay que decir que los
elementos fundamentales del procedi-
miento penal y procesal estaban ya pre-
sentes en los primeros compases y que
en algunas zonas, como en los territo-
rios de la Corona de Aragón, donde hu-
bo una continuidad completa entre am-
bas instituciones, podemos verlos a tra-
vés de la influencia que siguieron ejer-
ciendo algunos tratados antiguos, como
el Directorium Inquisitoris (1376) de Ni-
colau Eimeric, un pequeño manual con-
tinuamente reeditado y destinado a con-
vertirse en el libro de cabecera de todo

miembro de un Tribunal. Además, tu-
vieron gran importancia las Instruccio-
nes que iban dictando los Inquisidores
Generales, en este caso las de Torque-
mada, Deza y Cisneros, que se recopila-
ron y publicaron en Granada en 1537,
con el título de Instrucciones Antiguas.

Un elemento que tuvo gran impor-
tancia en el procedimiento de los pri-
meros tiempos y que fue perdiendo im-
portancia es la promulgación del llama-
do Edicto de Fe, una especie de sermón
que se encomendaba a persona de es-
pecial elocuencia y que se pronunciaba
de forma solemne y con un claro com-
ponente coactivo. Se predicaba en el
ámbito de cada obispado y se solicitaba
la denuncia de todo aquel que se opu-
siera a las prescripciones básicas del
mismo, acompañándose el sistema con
un período de gracia, que autorizaba a
presentarse voluntariamente a todo
aquel que lo quisiese y que permitía te-
ner una información inicial para que el
tribunal pudiera comenzar su labor. Es
impresionante el número de reconcilia-
dos o no condenados a muerte de los
tribunales en los primeros tiempos:
1.048 en Valencia (quizás el tribunal
más duro) antes de 1488 o los 522 de
Toledo, antes de 1500.

La delación solía ser la forma de ini-
cio del proceso, lo que confiere al sis-
tema un carácter éticamente reproba-
ble. El acto de denuncia al Santo Oficio
era irreversible y el acusado no conocía
quién le había delatado. El proceso te-
nía dos fases: una indiciaria (o sumaria
o inquisitiva) en la que se producía la
verdadera inquisitio y otra propiamen-
te procesal o judicial. Junto a la delatio
por alguien concreto, podía iniciarse el
procedimiento por una simple diffama-

tio o rumor generalizado. El papel del
Inquisidor era sustancial en esta fase.
Solía ser larga y el reo podía estar en-
carcelado desde el principio o no saber
nada. Un fiscal elaboraba un informe
que se presentaba ante unos calificado-
res, que podían sobreseer el expediente
o iniciar la fase procesal. Si se abría pro-
ceso, el reo era encarcelado y se se-
cuestraban cautelarmente sus bienes.

Tormento y confesión
La fase judicial constaba de una parte
acusatoria y otra probatoria. El interro-
gatorio del acusado era fundamental en
la primera parte. Si no confesaba, se
iniciaba la fase probatoria, en que se
proporcionaba al reo un abogado. El
reo se defendía a través de la prueba
testifical y el tribunal decidía si se pro-
cedía al tormento para conseguir la
confesión. Si ésta no se producía, el tri-
bunal dictaba la sentencia de acuerdo
con unas normas prolijas. Las penas
eran muy variadas, pero las cifras que
tenemos sobre los primeros tiempos
son terroríficas en cuanto a personas
muertas en Valencia o Toledo. 

Hemos querido mostrar de forma
aséptica la aparición y primer desarrollo
de la Inquisición en la Historia de Espa-
ña. Para terminar, recordaremos con Pé-
rez Prendes y García Cárcel que, ampa-
rados en la discrecionalidad, pudieron
los inquisidores hacer un uso benigno
del arma procesal. Pero ni la bondad de
un juez o de muchos genera un sistema
procesal más justo, ni el fervor justifica
arrollar la dignidad, la fortuna y la fami-
lia de quien no la comparte. “Tampoco
el error de la Inquisición reside en no
haber desaparecido antes. El error es
que haya existido alguna vez”. ■
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Proceso de la Inquisición, según un grabado decimonónico, que ilustra la Historia de España
del padre Mariana, de 1854. El primer paso era, a menudo, la delación anónima. 

Los Reyes Católicos le dieron al Santo Oficio
el carácter de instrumento de la Corona
(ilustración del Marcuello)
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De los Reyes Católicos a Fer-
nando VII, durante los tres
siglos y medio de su exis-
tencia, el Tribunal de la In-

quisición no ofreció una imagen mo-
nolítica, por más que su fama allende
fronteras pareciera avalar lo contrario.
Símbolo por excelencia de la intransi-
gencia e intolerancia hispanas en la
Edad Moderna, el Santo Oficio fue ob-
jeto de una “recreación constante” en
el tiempo (García Cárcel), que propició
la adaptación de sus estrategias a me-
dida que iba variando el objeto de su
control. 

Constituido en origen para la vigi-
lancia y represión de los falsos con-
versos o judaizantes, no tardaría en
ampliar el espectro de los sometidos a
su pesquisa. Pronto los moriscos, se-
guidos muy de cerca por los erasmis-
tas, los alumbrados, y, sobre todo, los
luteranos –la “amenaza” de la herejía
protestante se erigió como máximo
peligro para la católica monarquía his-
pana durante casi dos centurias–, nu-
trirían las filas de quienes iban a en-
contrarse en su punto de mira. Y no
sólo ellos, pues la persecución de la
heterodoxia en su más amplio sentido,
tanto doctrinal como de costumbres,
llevó ante los jueces inquisitoriales a
quienes actuaban al margen de las
normas establecidas, singularmente en
cuestiones de moral sexual: bígamos,
sodomitas o solicitantes en confesión,
entre otros, fueron así ampliando el
elenco de sus víctimas. 

Por otra parte, la evolución del Tri-
bunal estuvo asimismo condicionada
por su singular imbricación institucio-

Judaizantes, moriscos, protestantes, brujas, bígamos y sodomitas fueron
víctimas del Santo Oficio que, como describe Asunción Doménech,
controló las vidas y conciencias de los súbditos de la Monarquía Hispánica 

ORIGEN Y OCASO DE LA INQUISICIÓN

ASUNCIÓN DOMÉNECH es historiadora.

LOS HETERODOXOS

Recreación de un Auto de Fe, en
una litografía del siglo XIX,

coloreada por ordenador.

Tres siglos de represión
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nal entre los dos grandes poderes, el
Estado y la Iglesia, en una sociedad en
la que lo sagrado y lo profano no mos-
traban una clara divisoria; de alguna
forma, su historia es la de un tercer po-
der, que pretendió más que consiguió
mantener una cierta independencia
frente a ambos, y la de la utilización
que tanto uno como otra trataron de
hacer de su persuasiva fuerza en las
distintas circunstancias.

En los primeros años del reinado de
Carlos I (1517-1556), siguió siendo el
problema converso el que primaba en
la actuación del Tribunal. Todavía en
1524, por poner un ejemplo, fueron
quemados en la hoguera, en Valencia,
los padres del humanista Luis Vives (su
madre, ya fallecida, tan sólo pudo ser-
lo en efigie). No tardarían, sin embar-
go, en encontrar competencia los ju-
daizantes ante el celo inquisitorial; los
moriscos y, sobre todo, los acusados de
herejía protestante vendrían a sustituir-

les en el celo inquisitorial: así en 1528,
se produce la primera condena de un
luterano (Diego de Uceda) y, en 1529,
fueron procesados los alumbrados de
Toledo. 

Coincidiendo con la última década
de reinado carolino, se asiste a una sus-
tantiva normativación de los procedi-
mientos del Tribunal, derivada de los
nuevos aires de eficiencia y rigor que
imprime el mandato de Fernando de
Valdés como Inquisidor General (1546-
1566), una orientación que dará sus
frutos ya bajo el reinado de Felipe II
(1556-1598). 

Si el primer Índice de libros prohibi-
dos se publicó en 1559, dos años des-
pués se dictaron las primeras Instruc-
ciones para el funcionamiento del San-
to Oficio. Fueron aquéllos los años del
gran temor a la ofensiva protestante y
cualquier delación o la más mínima
sospecha ponían en marcha la máqui-
na inquisitorial. El sucesor de Valdés,

Diego de Espinosa, dictó, en 1571,
normas precisas para que se archivara
cuidadosamente toda la documenta-
ción referente a los procesos, lo que
ha permitido establecer, andando el
tiempo y no pocas investigaciones, las
cifras de afectados, así como conocer
los más diversos aspectos de muchas
de las causas.

Utilización política
Con Felipe II se asiste a uno de los pe-
riodos de mayor rigor inquisitorial. Se
conocen con todo detalle algunos de
los procesos más sonados, por ejemplo,
el del arzobispo de Toledo, Bartolomé
de Carranza, encausado por la edición
de unos Comentarios al Catecismo; los
dos periodos de su enjuiciamiento, pri-
mero en España y luego en Roma, en-
tre 1559 y 1579, tuvieron honda reper-
cusión, como ha estudiado Tellechea,
en las relaciones entre la monarquía y
el papado. Otro que en sí mismo no re-

Estatua orante del gran inquisidor Fernando de Valdés, por Pompeo
Leoni (Colegiata de Santa María de Salas de Asturias, siglo XVI).

El reformador Martín Lutero predicando, según una ilustración
cromolitográfica de la Historia de Europa, de Emilio Castelar (1896).
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vestía una trascendencia comparable,
pero quizá haya sido de los de mayor
huella en la memoria colectiva fue el
que supuso el encarcelamiento, bajo
acusación de herejía, durante cuatro
años (1572-1576), de Fray Luis de León,
con su consiguiente alejamiento de las
aulas salmantinas, en las que, una vez
liberado, reanudó sus clases con la cé-
lebre frase “decíamos ayer…”.

Mayor impacto, sin duda, por lo que
respecta a la propia Inquisición, así
como a la fama internacional de la
monarquía del rey Felipe, pues nutri-
ría capítulos y capítulos de la llamada
“leyenda negra”, de tanta trascenden-
cia para la imagen de España en el si-
glo XVI, tuvo todo el proceso en tor-
no al secretario del rey, Antonio Pérez,
en el contexto de la crisis política de
los años noventa. Su huida de Madrid,
para sustraerse a una investigación re-
lacionada con el asesinato de Escobe-
do, secretario de don Juan de Austria,

y su acogida al fuero de Aragón, re-
clamando el amparo del Justicia Mayor
de aquel reino, provocaron la inter-
vención del Santo Oficio, en una clara
muestra de instrumentalización políti-
ca. Pérez fue procesado y condenado
bajo las acusaciones de blasfemia, he-
rejía y sodomía, pero como había con-

seguido escapar a Francia, fue relaja-
do en efigie, en 1593, junto a otros 87
reos, entre los que se contaban moris-
cos, bígamos y herejes.

Cuenteos rigurosos, partiendo de es-
tudios sobre la documentación de la
época, tal como han publicado R. Gar-
cía Cárcel y Doris Moreno, establecen
la cifra de unos 25.000 procesados por

la Inquisición durante todo este reina-
do. El mayor número corresponde a
los moriscos (8.000) y a individuos acu-
sados de proposiciones heréticas
(8.000), mientras que los luteranos
(2.000) y los judaizantes (1.500) que-
dan muy lejos del monto de aquellos
dos primeros grupos. Se trata de un ba-

lance que no debe extrañar, sobre to-
do, si se tiene en cuenta la agudización
del problema morisco, que tuvo su mo-
mento álgido durante su rebelión de
1568, y que explica también la gran ac-
tividad de los tribunales de Granada,
Valencia y Zaragoza, zonas donde en-
tonces la presencia mudéjar era muy
significativa. Este problema desembo-

LOS HETERODOXOS
ORIGEN Y OCASO DE LA INQUISICIÓN

En aquellos años de temor a la ofensiva
protestante, la más mínima sospecha ponía
en marcha la máquina inquisitorial 

Antonio Pérez liberado de la cárcel de los manifestados por el pueblo de Zaragoza, en 1521 (por Manuel Ferrán, 1864, Museo del Prado).
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caría en 1609, ya reinando Felipe III,
en la expulsión definitiva de los moris-
cos de todo el país.

Brujas e inquisidores
Con el primero de los llamados Austrias
menores, la Inquisición parece entrar
en un periodo de relativa calma, en el
que va acentuándose su función de
control de las costumbres y los modos
de vida, que será característica de su
actividad a lo largo del siglo XVII,
cuando se convierte en la más firme
guardiana de la aplicación en España
de las normas de Trento, aunque con
un éxito muy dispar, a tenor de las in-
vestigaciones existentes. Por ejemplo,

su efectividad en Toledo, acreditada
por Dedieu, contrasta notablemente
con su escasa influencia en las diócesis
catalanas, donde la ignorancia de los
preceptos tridentinos en esta misma
época resultaba flagrante, tal como ha
demostrado Kamen.

En estos años, sin embargo, tuvo lu-
gar un importante proceso contra la
brujería, que desembocó en el Auto de
Fe de Logroño, en 1610, una excepción
que conectaba España con la furia an-
tibrujeril europea y que hasta entonces
no había encontrado excesivo eco en
las filas de los inquisidores. La perse-
cución de toda suerte de supersticiones
sí se convertiría durante esta época en
capítulo importante de la acción del Tri-
bunal: hubo más de dos millares de
procesos por estas causas, entre 1615-
1700. 

De otro lado, durante el reinado de
Felipe IV, el Santo Oficio sufrió los em-
bates de la política militarista impulsada
por Olivares, que provocó la rebelión
catalana y la portuguesa de 1640 y que
llegó a poner en peligro la continuidad
misma del Tribunal, instrumentalizado a
todas luces por el poder político e im-
plicado en conflictos cortesanos. Sin ir
más lejos, una persona muy cercana al
monarca, su corresponsal y consejera
sor María de Ágreda, fue investigada tres
veces, aunque sin consecuencias, por la
Inquisición; claro que, entre los hechos

maravillosos que la monaja decía haber
experimentado, figuraba nada menos
que la bilocación: sin moverse de su
convento soriano afirmaba haber esta-
do, a la vez, predicando en las tierras
mexicanas de Nueva España…

De nuevo con Carlos II, no en vano
llamado “el hechizado”, fue el entorno
del rey campo de investigación inquisi-
torial, en este caso debido a los conju-
ros de que éste había sido objeto por
parte de algunos de sus confesores, co-
mo fray Froilán Díaz.

Pese a todo ello, no puede olvidarse
que el Santo Oficio seguía persiguiendo
el más mínimo atisbo de herejía, prueba
de lo cual es el número de procesados

por protestantismo, que para el mencio-
nado periodo de 1615-1700, alcanza la
cifra de 3.127, sin olvidar tampoco a los
judaizantes (2.673) y a los moriscos
(1.462), grupos todos, sin embargo, jun-
to a los que crece el volumen de los en-
causados por desviaciones sexuales
(más de un millar) o por solicitación en
confesión (en torno a medio millar).

Una Inquisición diferente
El inicio del siglo XVIII, con la instau-
ración de la dinastía borbónica y las re-
novadoras corrientes del absolutismo
de raíz ilustrada, produjo un reacomo-
do en la institución inquisitorial que no
fue precisamente un signo de decaden-
cia, como se ha considerado. De un
Santo Oficio plegado, por ejemplo en
Castilla, a Felipe V, durante la Guerra
de Sucesión, se pasó, terminada ésta, a
un Tribunal que acogía a todos aque-
llos que se oponían a las políticas re-
galistas impulsadas desde los aledaños
del Trono, de ahí el proceso de Mel-
chor de Macanaz.

No por ello abandonaba la Inquisi-
ción su principal quehacer y, durante el
reinado del primer Borbón, se produjo
un millar y medio de procesos contra
judaizantes y moriscos. Con Fernando
VI, ferviente defensor de los jesuitas,
serían los posibles jansenistas el blanco
del celo inquisitorial y, con Carlos III,
al acentuarse el regalismo, hubo dos in-

tentos fallidos de reforma del Tribunal,
cuya labor se centraba en aquel mo-
mento, primordialmente, en el control
de la difusión de la cultura a través de
libros y folletos, actividad en la que al-
gunos ministros ilustrados de la Coro-
na, como Campomanes u Olavide, tra-
taron de intervenir. 

El canto del cisne llegaría tras la
muerte de Carlos III y el estallido de la
Revolución Francesa. La colaboración
inquisitorial le vino como anillo al de-
do a un asustado Floridablanca, que
trataba de establecer un “cordón sani-
tario” en la frontera francesa, para evi-
tar la difusión en España de las ideas y
proclamas revolucionarias. Cabarrús, Jo-
vellanos y Campomanes, en distinto gra-
do, sufrieron por esa nueva utilización. 

A pesar de estos últimos servicios, la
Inquisición, convertida en piedra arro-
jadiza entre ilustrados liberales y abso-
lutistas, se encaminaba irremisiblemen-
te hacia su ocaso. Faltaban pocos años
para que, sin duda convencido, entre
otros motivos de peso, por la pertinen-
cia de la definición del Santo Oficio
que daba la Enciclopedia francesa
–“tribunal fanático, eterno obstáculo a
los progresos del ingenio, a la cultura
de las artes, a la introducción de la fe-
licidad”– Napoleón Bonaparte decreta-
ra su supresión en diciembre de 1809,
a los pocos meses de iniciada la inva-
sión francesa de la Península. ■

El político regalista Rafael Melchor de
Macanaz (1670-1760) fue procesado por la
Inquisición en 1706 (Calcografía Nacional).

En el s. XVII, la Inquisición se convierte
en la más firme guardiana de la aplicación
en España de las normas de Trento
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Aregañadientes, ante las re-
presentaciones de los dipu-
tados a la pretendida Asam-
blea Nacional que había

convocado en Bayona –capitaneados
por el consejero del Santo Oficio Etten-
hard–, Napoleón había renunciado a su
proyecto de incluir la abolición del te-
mido Tribunal entre los artículos de la
Constitución por la cual pretendía re-
generar a España.  Sin embargo, no ha-
bía desistido de su proyecto y, cuando
seis meses después, el 4 de diciembre
de 1808, se dispuso a etrar como con-
quistador en Madrid a la cabeza de su
ejército, firmó en Chamartín el decreto
que ponía un término definitivo a la ac-
tuación de la Inquisición.

Obviamente, la Gaceta de Madrid
–que siempre había actuado como bo-
letín oficial de la Corona, pero que ba-
jo los franceses, sería dirigida por el
propio ministro de Policía–, publicó di-
cho decreto, así como los demás firma-
dos por el Emperador ese mismo día.
Lo hizo en un número extraordinario
que salió el domingo 11 de diciembre
y, a partir de esta fecha, no perdió ni la
más mínima oportunidad de remachar
el clavo e insistir en lo bien fundado de
una decisión destinada a devolver a la
Nación la libertad y la felicidad.

Así, cuatro días después, en un suple-
mento al número del jueves 15 de di-
ciembre, se podía leer, reproducida del

Napoleón puso el

El 4 de diciembre de 1808, Napoleón disolvió en Chamartín el temido
Santo Oficio. Aunque Fernando VII lo restableció brevemente, 
la Inquisición había sido herida de muerte. Gérard Dufour evalúa 
el impacto de la medida en la opinión pública francesa y la española
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Contemporánea, U. de Aix en Provence

EPITAFIO

No hubo remedio, de la serie Los
caprichos de Goya, aguafuerte y

aguatinta, de 1797 (Madrid,
Museo del Prado). 
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Décimo diario del ejército de España, la
arenga que el Emperador había dirigido
a sus tropas, en la que explicaba ufana-
mente que: “En España, como en Roma,
quedará abolida la Inquisición, y no se
volverá a repetir el horrendo espectácu-
lo de los autos de fe; se verificará esta
reforma a pesar del celo religioso de los
ingleses y de su alianza con los frailes
impostores que han hecho hablar a la
Virgen del Pilar y los santos de Vallado-
lid. Tiene por aliados la Inglaterra al mo-
nopolio, a la Inquisición y a los francis-
canos; todo es bueno con tal que pueda
desunir los pueblos y ensangrentar el
continente”. Y por si fuera poco, al día
siguiente, el lector de la Gaceta tenía a
su disposición el texto, en francés y en

castellano, de la contestación del mismo
Napoleón al discurso que le habían diri-
gido los delegados de los gremios ma-
yores de Madrid, que habían acudido a
manifestarle sus respetos y obediencia :
“He abolido –decía el Emperador satis-
fecho de sí mismo– el Tribunal contra el
cual estaban reclamando el siglo y la Eu-
ropa. Los sacerdotes deben guiar las
conciencias; pero no deben ejercer ju-
risdicción ninguna exterior y corporal
sobre los ciudadanos”. 

Propaganda napoleónica
Con semejantes argumentos, se conven-
cía fácilmente de la misión sagrada de la
intervención en España a los franceses,
acostumbrados, desde hacía un siglo, a

leer denuncias virulentas en contra de
un Tribunal fustigado por Montesquieu,
Voltaire y todos los que la República de
las Letras contaba como filósofos. Auto-
res inspirados por el poder se apresura-
ron a escribir dramas que ponían en es-
cena la inhumanidad del Santo Oficio y
de sus ministros y que se representaron
en los teatros parisinos durante toda la
temporada de 1809: Barré, Radet y Des-
fontaines se pusieron a tres manos para
redactar Le Peintre français en Espagne
ou le Dernier Soupir de l'Inquisition (El
Pintor francés en España, o el último
suspiro de  la Inquisición). Cuvelier de
la Trie firmó solo La Belle Espagnole ou
l'Entrée triomphale des Français à Ma-
drid (La Hermosa Española o La entra-
da triunfal de los Franceses en Madrid)
donde el Inquisidor Tartufos –clarísima
alusión a la celebérrima obra de Moliè-
re– intentaba abusar de una inocente
doncella, salvada de la deshonra por la
intervención de las tropas de Napoleón,
verdadero héroe de la comedia. 

Oír misa para la galería
Indudablemente, los galos se sentían
ufanos de que sus armas y su Empera-
dor hubo acabado con un tribunal tan
inicuo. Pero no pasaba lo mismo en Es-
paña, donde la influencia de la Iglesia
y de la religión era tal que, en su se-
gunda entrada en la capital, José I no
se contentó, como la primera vez, con
ofrecer a los madrileños entrada gratis
en los teatros para festejar el aconteci-
miento, sino que se precipitó, como
primer acto, a oír misa y hacer cantar
un Te Deum. Para convencer, al menos
a la clase ilustrada, de la rectitud de las
disposiciones imperiales respecto al
Santo Oficio, se redactó en París un
opúsculo destinado a ser puesto en
venta no en Francia, sino en Madrid, en
la librería de los hermanos Copin, co-
mo podía leerse en la portada. Se trata-
ba de una obra anónima (firmada
D.M.R) de 172 páginas, titulada Précis
historique sur l'Inquisition, que consti-
tuía una mezcolanza de disparates bur-
dos sobre los jesuitas, de errores mani-
fiestos sobre la historia del Santo Ofi-
cio, y de noticias verídicas, incluso a
veces de primera mano, que sólo un
buen conocedor de los archivos y bi-
bliotecas españolas había podido co-
municar al autor.

La premura con la que había sido re-

Por mover la lengua de otro
modo. Este dibujo satírico de
Goya alude al carácter represivo
de la Inquisición (Madrid, Museo
del Prado).
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dactado el libro y sus consiguientes
equivocaciones –¡al célebre Torque-
mada, se le llamaba Torrecremata!–
descalificaron la obra, que ni siquiera
fue anunciada en la Gaceta de Madrid
que, en cambio, no escatimó sus es-
fuerzos para dar a conocer otro traba-
jo, mucho más serio, también publica-
do en París, sobre el Santo Oficio, His-
torias de las Inquisiciones de Italia, Es-
paña y Portugal. Tres días seguidos,
los 30 y 31 de enero y 1 de  febrero de
1810, se pudieron leer en la Gaceta
largos extractos de la obra, haciéndo-
se así innecesaria su traducción para
que todos estuvieran al tanto de las te-
sis, evidentemente anti-inquisitoriales,
que defendía.

Los afrancesados, que habían tarda-
do bastante, metieron mano a la obra.
En 1811, el celebérrimo autor de El sí
de las niñas, Leandro Fernández de
Moratín, que había sido uno de los pri-
meros condecorados por la nueva di-
nastía con la cruz de caballero de la
Real Orden de España, vulgo “la be-
renjena”, se propuso editar Fray Ge-
rundio, del P. Isla, con un prólogo en
el que explicaba que la obra había sido
prohibida por la Inquisición, liberticida

de las Letras, justamente abolida por
Napoleón, que por ello merecía toda la
gratitud de los españoles. Por motivos
desconocidos, no se realizó la edición
proyectada. Pero, en octubre del mis-
mo 1811, se pudo comprar en el des-
pacho de la Imprenta Real, por cuatro
reales una reedición, “ilustrada con no-
tas por el bachiller Ginés de Posadilla,
natural de Yébenes”, de la Relación del
Auto de fe celebrado en la ciudad de

Logroño en los días 7 y 8 de noviembre
del año de 1610. En realidad, el bachi-
ller Ginés de Posadilla no era sino el
propio Moratín, que atacaba al Santo
Oficio de manera sumamente hábil:
por una parte, el documento histórico,
con la enumeración de las víctimas y la
descripción de los suplicios, denuncia-
ba la inhumanidad del sistema inquisi-
torial; por otra, las notas burlescas que
añadía el editor ponían de manifiesto
lo absurdo de un sistema que conde-
naba a muerte a pobres campesinos
víctimas de su irracionalidad y de su
credulidad. Con toda evidencia, los do-
cumentos históricos resultaban más efi-
caces que los literarios para despresti-
giar al Santo Oficio, lo que no pasó de-
sapercibido entre los afrancesados.

Ecos en la Prensa
Obviamente, la Gaceta de Madrid
anunció inmediatamente esta publica-
ción a sus lectores. Lo hizo el 28 de oc-
tubre, pero llegó a tal extremo la vo-
luntad de sus redactores de probar,
fuera como fuese, la rectitud y lo bien
fundado de la decisión tomada en Cha-
martín por Napoleón, que tres sema-
nas después, el 18 de noviembre de

NAPOLEÓN PUSO EL EPITAFIO
ORIGEN Y OCASO DE LA INQUISICIÓN

José I descubrió la fuerza que tenía la Iglesia
entre los españoles y hubo de hacerle
concesiones para no perder más popularidad.

Entrada de Napoleón en Madrid, de un grabador francés anónimo, que nunca estuvo en la capital española (Madrid, Museo Municipal).



76

1811, no dudaron en reproducir, sin el
menor comentario –demostrando así
su total conformidad– artículos relati-
vos a la Inquisición anteriormente pu-
blicados en Cádiz, en periódicos libe-
rales, como El Redactor general, que
anunciaba un libro titulado Incompati-
bilidad de la libertad española con el
restablecimiento de la Inquisición por
Ingenuo Torquato o el Diario mercan-
til, que había declarado: “Dicen algu-
nos que sólo los incrédulos temen la
Inquisición; pero estas son injurias:
hombres sabios y virtuosos han decla-
mado contra ella”. 

Esta voluntad de evidenciar que, in-
cluso entre los “insurrectos” (como de-
cían), todos los espíritus ilustrados coin-
cidían en aprobar la abolición del San-
to Oficio llevó a reiterar varias veces, en
la Gaceta de Madrid, este tipo de infor-
mación procedente de Cádiz hasta que
José tuvo que abandonar Madrid por
segunda vez, del 11 de agosto al 4 de
noviembre de 1812. Así, el 4 de enero
de 1812, la Gaceta de Madrid citó con
la  mayor complacencia los comentarios
sobre el Santo Oficio del  periódico li-
beral gaditano El Semanimpreciario pa-
triótico y se hizo el eco de la publica-
ción de La Inquisición sin máscara (sin
mención de autor, pero de Puigblanch);
asimismo, el 22 de junio, dio un extrac-
to de la Relación del auto general del 30
de junio de 1680, salida también de las
prensas gaditanas, y  reprodujo unas
Observaciones importantísimas sobre la
Inquisición, originalmente impreso en
El Redactor general. 

Ofensiva propagandística
Sin embargo, los afrancesados no deja-
ban solos a los liberales en la tarea de
convencer la opinión pública de que la
abolición del Santo Oficio había sido
justísima e imprescindible. Uno de los
más comprometidos, Juan Antonio Llo-
rente, “consejero de Estado, dignidad
de maestrescuelas y canónigo de Tole-
do, caballero comendador de la Orden
Real de España, comisario general de
Cruzada” y ex-secretario del Tribunal
de la Inquisición de Corte, por más se-
ñas, leyó ante la Real Academia de la
Historia –de la cual era también miem-
bro supernumerario–, una Memoria
histórica sobre cuál ha sido la opinión
nacional de España acerca del tribunal
de la Inquisición. A partir de los docu-

mentos que sus anteriores funciones de
Director de los Bienes Nacionales le
habían permitido reunir con cierta faci-
lidad en los archivos de la Suprema y
de otros tribunales del Santo Oficio, de-
fendía la tesis –fundamental desde la
óptica ilustrada– de que la Inquisición
no había sido fundada con arreglo a las
leyes fundamentales de Castilla y de
Aragón, o sea a la Constitución antigua
de España, con la que en cambio “los
Napoleones” (el Emperador y su her-
mano José) se habían conformado ex-
tinguiéndola. Se decidió dar la mayor
publicidad a esta obra político-históri-

co-jurídica y, el 7 de Mayo de 1812, a la
cabeza de una delegación de la Real
Academia de la Historia, Juan Antonio
Llorente obsequió solemnemente su Me-
moria a José I;  el 11 de  mayo, la Ga-
ceta de Madrid consagraba un espacio
importante al anuncio de esta obra, que
se podía comprar por el precio (eleva-
do) de 14 reales el tomo en rústica, en
la Real Academia de la Historia, Plaza
Mayor, casa Panadería o en su despacho
de libros, en la calle de Valverde.

En cambio, no anunció la reedición
de la novela anónima (pero debida a la

pluma de Luis Gutiérrez) Cornelia Bo-
rorquia, publicada por primera vez en
París en 1801, que ya había sido reedi-
tada dos veces en Francia y que, a pe-
sar de haber sido incluida en el Indice
expurgatorio del Santo Oficio y del fu-
ror que provocaba entre los inquisido-
res, que la consideraban ofensiva a su
condición, ya había circulado amplia-
mente en España. En esta obra, en la
que se podía leer que “toda religión in-
tolerante es una religión falsa”, no se
hablaba de historia o de derecho, sino
de humanidad violada por los apetitos
desenfrenados y la crueldad de los in-

quisidores. Si no podía servir de refe-
rencia para discusiones eruditas sobre
la legitimidad o ilegitimidad del Santo
Oficio, sí es cierto que tuvo más in-
fluencia que la de Llorente en el desa-
rrollo del anticlericalismo popular, del
que será un constante referente a lo lar-
go del siglo XIX. 

Bautizada Gaceta de Madrid bajo la
Regencia del 11 de agosto al 4 de no-
viembre de 1812, cuando José tuvo que
abandonar la capital, este nuevo perió-
dico tuvo la misma actitud respecto a la
Inquisición que bajo los franceses,

Juan Antonio Llorente, ex secretario del
tribunal de la Inquisición de Corte, escribió la
primera historia crítica del Santo Oficio.

Leandro Fernández de Moratín agradeció a
Napoleón, en 1811, que aboliera la Inquisición
(por Goya, Real Academia de S. Fernando).

Afrancesados y liberales se lanzaron con
entusiasmo a la tarea de justificar ante
el público la abolición del Santo Oficio



Aunque nunca se citó el nombre del
autor, la Comisión encargada de re-
dactar un dictamen sobre esta cuestión
confesó que había hecho venir de Ma-
drid (entonces de nuevo ocupado por
los franceses) un libro “con nota de re-
servado” que, con toda evidencia, era
la Memoria histórica sobre cuál había
sido la opinión nacional de España
acerca del tribunal de la Inquisición,
ya que todos los documentos históri-
cos citados en las discusiones de las
Cortes son los que Llorente había ex-
traído de los archivos de la Inquisición
para publicarlos en esta obra. Tan evi-
dente resultó la colusión entre libera-
les y afrancesados respecto a la Inqui-
sición que los serviles no se privaron
de denunciarla, como prueban estos
versos paródicos que, a modo de re-

futación, publicó el periódico liberal
El Semanario político:
Lógica censoria : 
el tribunal de la inquisición
fue abolido por Napoleón.
Los periodistas tratan que sea abolido.
Ergo son espías de Napoleón.

Esta colusión entre liberales y afran-
cesados en la lucha contra el Santo Ofi-
cio resulta evidente también, cuando
miramos las condiciones en las cuales
fue editada otra obra de Juan Antonio
Llorente, Anales de la Inquisición de
España. El 6 de mayo de 1813, la aún
afrancesada Gaceta de Madrid anunció,
en tono ditirámbico, que se empezaban
a publicar estos Anales, cuya impresión
del primer tomo ya estaba realizada y
la del segundo bien adelantada. El im-
presor, Ibarra, que había datado el pri-
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mostrando incluso la perfecta confor-
midad de los liberales con éstos, cuan-
do publicó, el 23 de septiembre: “La In-
quisicion de Sevilla dio señales de vida
con la desaparición de los franceses; y
se disponía a celebrar en cuerpo una
función de Iglesia, pero el sr. Cruz se
opuso manifestando que no tenía or-
den de restablecer ninguna corpora-
ción y menos las que lejos de hallarse
comprehendidas entre los tribunales
expresados en la Constitución se opo-
nen abiertamente a sus principios”. Asi-
mismo, volvió a publicar noticias pro-
cedentes de Cádiz que ya había dado la
Gaceta de Madrid bajo José, como las
Observaciones sobre la Inquisición,
procedentes de El  Redactor General (el
mismo 23 de septiembre de 1812) y
anunció de nuevo la publicación de La
Inquisición sin máscara, el 29 del mis-
mo mes. En la Gaceta se lee este co-
mentario sobre el hecho de que el gre-
mio de Mar de Vivera había mandado a
la Regencia una representación para
solicitar el restablecimiento del Santo
Oficio: “¡Unos pescadores pedir el res-
tablecimiento de la Inquisición! ¡Unos
hombres que no leen solicitar que se
prohíban los escritos contra este tribu-
nal! ¡Si habrá algún inquisidor entre los
pescadores!” Cabe remitirse a la fecha
de publicación –6 de octubre de 1812–
para asegurarse de que se debe atribuir
a la Gaceta de Madrid durante la Re-
gencia y no a la Gaceta de Madrid a se-
cas (afrancesada) que la sustituirá un
mes más tarde. 

Traidores famosos
Si en Madrid los afrancesados no habían
tenido empacho ninguno para dar cuen-
ta de los libros anti-inquisitoriales publi-
cados en Cádiz, en la capital gaditana
tampoco hubo dificultad para utilizar las
obras de  los “famosos traidores”. En
1812, se puso a disposición del público
la Relación del auto de fé de Logroño
anotada por Leandro Fernández de Mo-
ratín –¡editada por la imprenta Tormen-
taria!–. En cuanto a los diputados libera-
les, hicieron su Biblia de la Memoria
histórica… de Llorente en el largo y
prolijo debate que, del 8 de diciembre
de 1812 al 5 de febrero de 1813, les opu-
so a los serviles sobre la compatibilidad
o no del Santo Oficio con la Constitu-
ción de la Monarquía española, promul-
gada el 18 de marzo de 1812. 

NAPOLEÓN PUSO EL EPITAFIO
ORIGEN Y OCASO DE LA INQUISICIÓN

Aquellos polbos, capricho de
Goya con una fuerte carga
condenatoria de las vejaciones
que imponía la Inquisición a los
condenados.



mer volumen de 1812, había debido
hacer una tirada importante y contaba
con una amplia difusión, ya que se pre-
cisaba que habría una rebaja de un real
–sobre un precio de doce reales– por
tomo para quien comprara nada menos
que cien ejemplares. Pero lo más lla-
mativo es que la entrada de las tropas
de la Regencia en Madrid, el 28 del mis-
mo mes, tan sólo dos semanas después
del anuncio en la Gaceta, no impidió la
salida de las prensas del segundo tomo
y que los Anales de la Inquisición figu-

rasen en las librerías como los demás,
entre los papeles anti-inquisitoriales
que se ofrecieron entonces a los ma-
drileños liberados del yugo francés, li-
bros entre los cuales figuraron dictá-
menes sobre su abolición como el de
Padrón, otros más polémicos como
Banderilla de fuego al Filósofo rancio
sobre el tribunal de la Inquisición y
hasta una composición poética: Os ro-
gos dum Gallego. Graciosa crítica en
verso en dialecto gallego contra los abu-
sos de la Inquisición.

Más aún, como consecuencia de la si-
tuación catastrófica en la que se hallaba
José, la Gaceta de Madrid ya no ponía
su esperanza de ver definitivamente
abolida la Inquisición en el rey intruso,
sino en las Cortes, como prueba este co-
mentario que puede leerse en el núme-
ro del 5 de mayo: “De todos estos he-
chos consignados en los periódicos de
Cádiz, se puede inferir el estado de ilus-
tración de una parte de la nación y lo
que habría que esperar si por sí misma
había de hacer las urgentes reformas
que necesita”. Y como para sellar esta
alianza de los afrancesados y de los li-
berales en contra del Santo Oficio, en su
penúltimo número, el 16 de mayo de
1813, la Gaceta de Madrid publicó un
artículo del periódico gaditano con esta
introducción, en la que no se atribuía el
mérito de la abolición a Napoleón, sino
a las Cortes: “Destruida la Inquisición
por las Cortes de Cádiz, hicieron éstas
publicar un manifiesto para instruir al
pueblo de las razones y fundamentos
que habían tenido para abolir este tri-
bunal; mandándolo leer en las parro-
quias tres días festivos al ofertorio de la
misa mayor. Esta última providencia su-
frió la mayor contradicción por parte del
clero de Cádiz; se reclamó por tres ve-
ces por medio de fuertes representacio-
nes a las Cortes y era por el contrario el
asunto de la censura cuya mañana se
había leído en el congreso y desprecio
del partido servil. La Regencia, ya vaci-
lante, fue acusada de connivencia en es-
ta falta de cumplimiento del decreto de
las Cortes y este incidente precipitó su
caída en la noche del 8 de marzo, en cu-
ya mañana se había leído en el congre-
so contra la publicación del manifiesto,
el que, mudada la Regencia, se leyó al
fin en las parroquias del modo que ma-
nifestaba el siguiente extracto de un ar-
ticulo de El Conciso...”

Un triunfo efímero
Desde este punto de vista, para los
afrancesados, que estaban sufriendo
una durísima derrota político-militar, la
victoria de los liberales era también su
victoria: si no habían vencido, habían
convencido de la necesidad de la re-
forma que habían emprendido en ma-
teria de religión y de libertad.  

Esta victoria de los adversarios del
Santo Oficio duró poco. Los libreros no
tardaron en ofrecer a sus clientes libros
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Fernando VII restableció la Inquisición a su regreso del exilio, aunque el Santo Oficio
desapareció definitivamente en 1820 (miniatura de 1818, Madrid, Colección Particular).



en defensa de la Inquisición, que anun-
ció la Gaceta de Madrid bajo la Regen-
cia de las Españas, que pasó a llamar-
se Gaceta de la Regencia de España a
partir del  de diciembre de 1813, como
La Inquisición vengada o El tribuno del
Pueblo: política eclesiástica por Rafael
de Muzquiz y otros prelados solicitan-
do que se suspendiera… la extinción
de la Inquisición. Lo que no habían
conseguido en Cádiz, los serviles lo
impusieron en Madrid con la vuelta de
Fernando VII, quien, habiendo recogi-
do el cetro de la monarquía absoluta,
se apresuró en restablecer al Santo Ofi-
cio de la Inquisición por decreto del 21
de julio de 1814.

Después de la contienda, los adver-
sarios del Santo Oficio de ambos ban-
dos, liberales y afrancesados, mantu-
vieron relaciones cordiales, cuando no
amistosas: en 1820, Puigblanch se car-
teaba con Llorente, ya célebre en toda
Europa por haber publicado en París su
Historia crítica de la Inquisición de Es-
paña y al que el diputado liberal a Cor-
tes, Joaquín Lorenzo Villanueva, seguía
calificando  de “buen amigo”. En cuan-
to a Llorente, fiel al sistema seguido por
los afrancesados en la Gaceta de Ma-
drid durante la Guerra, no perdió la
más mínima oportunidad de dar cuen-
ta de la manera más laudatoria, en la
prestigiosa revista francesa Revue Ency-
clopédique, de todo lo que pudo en-
tonces publicarse en España contra el
Santo Oficio, como el Dictamen… de
Ruiz de Padrón, o España venturosa
por la Constitución y muerte de la In-

quisición, del clérigo alicantino Berna-
beu. Recíprocamente, se reeditaron en
España las principales obras anti-inqui-
sitoriales de destacados afrancesados,
como Cornelia Bororquia (de Luis Gu-
tiérrez, ajusticiado en Sevilla por la Re-
gencia, en 1809), la Relación del auto de
fe de Logroño, con las notas de Moratín,
o la Memoria histórica… de Llorente,
cuya Historia crítica… conoció un éxi-
to notorio en su versión castellana.

Para explicar la “perfecta unión” en-
tre liberales y afrancesados, no faltó el

consabido recurso al papel de la maso-
nería. El redactor de la Gaceta de Ma-
drid, Juan Andujar, figuró en la lista de
miembros de la logia madrileña Santa
Julia que los serviles publicaron en no-
viembre de 1812 tanto en Cádiz como
en Palma de Mallorca, y cundió con in-
sistencia la voz que tanto Juan Antonio
Llorente como Gallardo –autor del muy
anticlerical Diccionario crítico burles-
co– y Puigblanch también habían ceñi-
do el mandil. Pero andamos por un te-
rreno nada seguro, y hasta ahora nadie
ha podido aducir ninguna prueba feha-

ciente de lo que son meras hipótesis. Y
sobre todo, ello no explicaría nada, ya
que si los francmasones fueron decidi-
dos adversarios del Santo Oficio, tam-
bién habían llegado a serlo por su re-
pugnancia hacia ese Tribunal.

Desde su exilio en París, Llorente
sostuvo, durante el Trienio liberal, que
durante la Revolución de España –co-
mo se calificaba a la Guerra de la In-
dependencia–, todas las luces estaban
reunidas en Madrid, entre los afrance-
sados, y en Cádiz, entre los liberales, y

que, entre los miembros de estos dos
grupos, no había la más mínima oposi-
ción sobre las medidas a adoptar. Es
cierto, por lo que se refiere a reformas
como la abolición del Voto de Santiago
o del Santo Ofició. Sin embargo, no se
puede reducir, como quería Llorente, la
división entre afrancesados y liberales
a una división entre “constitucionales
del año 8”y “constitucionales del año
12”. Si coincidieron en las medidas que
adoptar, esencialmente respecto a la
Iglesia, es que ambos grupos eran hijos
de la Ilustración. Pero lo que les sepa-
ró fue más importante aún que lo que
les unió: el concepto del sistema políti-
co que debía seguir la Nación. La mo-
narquía constitucional de los afrance-
sados seguía siendo una monarquía
con un Rey y súbditos. Para los libera-
les, ya no había súbditos y menos va-
sallos, sino ciudadanos. Contra el San-
to Oficio, fueron aliados. Pero, en lo
que respecta a la forma de gobierno,
no había compromiso posible. ■
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El inquisidor, enfermo por la Constitución. Grabado satírico que muestra a un miembro del Santo
Oficio que “no puede tragar” la Carta Magna, según el pie del dibujo, coloreado por ordenador.
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PARA SABER MÁS

Fernando VII se apresuró en restablecer
el Santo Oficio de la Inquisición,
por decreto, el 21 de julio de 1814



Hubo un brigadier que se pre-
sentó candidato a diputado,
por el partido del gobierno
en el distrito de Berga, Bar-

celona, y sacó millón y medio de votos
en una comarca donde había unos mi-
llares de votantes. Naturalmente, ganó las
elecciones. Las impugnaciones, que se
produjeron, fueron rechazadas por im-
procedentes y el brigadier, con toda la ca-
ra, se presentó en el Congreso, pese a
la rechifla de la prensa opositora. La anéc-
dota la contaba el político, jurisconsulto
y escritor Valentí Almirall, quien escribía:
“Si no fuera por las grandes desgracias
que causan al país, nuestras elecciones
serían uno de los espectáculos más di-
vertidos que podría verse en Europa.
Realmente, sólo tenemos una mala pa-
rodia de elecciones. Listas de electores,
urnas, escrutinios... todo está falsificado...”
(L'Espagne, telle que'elle est, 1886) No era
una exageración: poco antes, se había de-
nunciado que, en Valladolid, un 25 por
ciento del censo estaba compuesto por
enfermos, fallecidos o ausentes y, sin em-
bargo, ¡habían votado! Estaban falsifica-
dos el censo y la votación.

Hoy, las cosas son bien diferentes,
aunque a veces se denuncie la recau-
dación fraudulenta de votos en el ex-
tranjero, entre emigrantes españoles. Se
ha dicho que, en ese ámbito de los vo-
tos por correo, muchos fueron compra-

dos e, incluso, que fueron milagrosos,
pues se emitieron desde ultratumba. Es
rara la elección en que algún energú-
meno no rompa una urna, que se de-
nuncien falta de papeletas de algún par-
tido o que surja alguna irregularidad. Pe-
ro se trata, en general, de problemas ve-
niales que afectan a pocos votos y que
no influyen en los resultados de las elec-
ciones, aunque, a veces, hayan podido
decidir un acta de diputado. 

Las irregularidades más comunes que
hoy se denuncian en nuestras elecciones,
más que con las papeletas y la emisión
del voto, es decir con el pucherazo, es-
tán relacionadas con el empleo por las
diversas administraciones de los medios

de comunicación públicos, de las cade-
nas de televisión y de las radios estatales
o autonómicas, fenómeno que, de algu-
na forma, recuerda facetas del viejo ca-
ciquismo. Con todo, nada que ver con el
viejo sistema decimonónico, en el que las
elecciones, en frase de Antonio Maura,
“no se votan, sino que se escriben”.

La hora de los caciques
Cacique, en origen “señor de indios”, sig-
nificaba ya en el siglo XVII notable de
una localidad. Aplicado el término a la
política, el cacique comenzó a distin-
guirse a partir del primer tercio del siglo
XIX. Era un personaje que dominaba,
controlaba y dirigía una población o una
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JOSÉ DÍEZ ZUBIETA es historiador.

Lacras del pasado EL
PUCHERAZO
Alcaldes que cambiaban la hora del reloj del pueblo para cerrar antes los
colegios electorales; urnas en sedes de partidos políticos que sólo dejaban
votar a los poseedores de carnet de afiliado; censos inflados con los nombres
de los difuntos... José Díez Zubieta presenta las mil tretas a que
recurrían los caciques para cocinar los amaños electorales

Venta de votos. Esta caricatura, publicada en la revista Blanco y Negro en 1919, ilustra bien
los fallos y la falta de credibilidad del sistema electoral de la Restauración.
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El reparto del pastel. Caricatura de Sagasta y su organizado reparto de prebendas (Madrid, Biblioteca Nacional).



zona. A efectos electorales, controlaba los
votos y los canalizaba hacia su partido,
su tendencia o sus intereses. El cacique
tuvo, pues, gran influencia en los resul-
tados electorales españoles desde los
años treinta del siglo XIX hasta comien-
zos del XX y su peso fue mayor confor-
me se ampliaron los censos de votantes.
Lógicamente, en un país donde votaba
apenas el uno por ciento de la población,
en la época del sufragio censitario más
restrictivo, buena parte de los que vota-
ban eran los caciques, es decir, los ecle-
siásticos, militares, terratenientes, médi-

cos, farmacéuticos, industriales... Por tan-
to, en esos momentos, el verdadero ca-
cique era aquel que dominaba toda una
provincia o una gran región y pastorea-
ba a caciques menos poderosos.

Fue la gran época en que “Provincias
enteras se convertían en feudos intoca-
bles de algunos prohombres y hasta de
su linaje. Incontables son los ejemplos
referidos no sólo a un ayer pretérito, si-
no un pasado reciente y, a veces, casi
actual. Durante generaciones, los Salva-
dor fueron señores de vida y hacienda
en La Rioja –uno de sus últimos vásta-

gos, el controvertido ministro de Ha-
cienda del primer Gobierno socialista,
sería representante de aquella región en
el Congreso (Miguel Boyer Salvador).
Los Rodríguez Acosta mantuvieron bajo
su férula, durante largo tiempo, exten-
sos sectores de la provincia granadina.
Desde 1885, igual harían en Sevilla los
Rodríguez de la Borbolla y desde un po-
co antes, los Loring y Heredia, en Má-
laga, los Gamazo, en Valladolid, los Bas-
set, en la Coruña, los Cierva en Murcia,
los Pidal en Asturias, los Díaz Ambro-
na en Badajoz...” (José Manuel Cuenca
Toribio, El Caciquismo en España).

Electorado dócil
La edad del oro del caciquismo llegó en
los momentos de ampliación de los cen-
sos electorales: en el final de la regen-
cia de Espartero (1843); en el Bienio Pro-
gresista (1854-56); en los diversos pro-
cesos electorales organizados tras La
Gloriosa (1868) o a partir de la Restau-
ración (1875). Era lógico: concurrían mu-
chos más electores, escasamente infor-
mados, ideológicamente influenciables
y económicamente muy vulnerables.

Los caciques eran los personajes de
mayor peso en la unidad electoral bá-
sica en la mayoría de las legislaciones
electorales: el municipio. En aquella Es-
paña analfabeta –en 1863, la población
alfabetizada ascendía al 19,96 por cien-
to–; muy religiosa, sobre todo en las
áreas rurales; esencialmente agraria y en
la que gran parte de las tierras cultiva-
bles eran propiedad de terratenientes,
que las alquilaban a aparceros o las ex-
plotaban por medio de ganapanes, ha-
bía una serie de personajes con un enor-
me peso en los municipios: el cura-pá-
rroco, con cierta cultura, gran influencia
espiritual, el púlpito como tribuna y el
confesionario como forja de conciencias;
el secretario del Ayuntamiento, en ge-
neral bien informado de cuestiones ju-
rídicas municipales y siempre enterado
de problemas de lindes, compras, ven-
tas y litigios, en connivencia con el abo-
gado local y con el notario, dos perso-
najes con formación política y profunda
influencia no sólo en escrituras, heren-
cias, pleitos y desavenencias familiares
o vecinales; el médico, con acceso a to-
dos los hogares comarcales, del que de-
pendía un buen parto o la salud y la vi-
da según sus diagnósticos fueran acer-
tados o errados; el boticario, otro per-
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Antología del pucherazo

Hace siglo y medio, eran usuales ma-
niobras tan sucias y tramposas como

hoy divertidas, que reflejan el estado de
atraso, ignorancia y arbitrariedad que im-
peraba en aquella España.

En el distrito orensano de Cea acudieron
a votar las gentes de la comarca, pero nadie
les daba razón de dónde estaba el colegio
electoral. Pasada la hora del cierre de las ur-
nas, se abrió una puerta y se comunicaron
los resultados.

Y, el colmo, se llegaron a instalar cole-
gios electorales en locales del partido do-
minante, en los que estaba prohibida la en-
trada a los que no fueran miembros.

Un alcalde permitió verbalmente a unos
vecinos cortar leña en el monte comunal.

El pueblo entero se les unió. Horas después
llegaba la Guardia Civil y tomaba la filia-
ción de todos, presentando la correspon-
diente denuncia. Quien pasó por el aro de
votar al candidato del alcalde se quedó con
la leña; quien no, pasó horas en el calabo-
zo, las suficientes para perderse la votación.

O aquel otro alcalde que reunió a los ve-
cinos asegurándoles que les serían condona-
das las contribuciones si se portaban ade-
cuadamente votando al candidato oficial. Fue
elegido el candidato y como no se cumplie-
ra lo prometido, el alcalde se disculpó ase-
gurando que en Madrid no estaban conten-
tos porque había habido disidencias... con lo
cual todos volvieron su furia contra los disi-
dentes. ciento del total. (Fuente: INE).

Triunfo electoral. En esta caricatura, del 18 de abril de 1872, figuran todos los sistemas de
fraude: de los votos de los resucitados (los lázaros) a las partidas de la porra (La Flaca).



sonaje culto y habitualmente politizado
–recuérdese el debate religioso, político
o cultural de las tertulias de las reboti-
cas, que ha trascendido en la literatura–;
el militar de alta graduación, acaso ya
retirado, con prestigio social, casa sola-
riega, ciertos posibles, amigos en la po-
lítica; el terrateniente, auténtico dueño
de vidas y haciendas, de quien depen-
día la concesión de tierras, la fijación de
las rentas y su cobro y la contratación
de peonadas en el campo.

De ahí que la geografía del caciquis-
mo se diera preferentemente en las
regiones más atrasadas, como Galicia
–véanse los retratos caciquiles de Emi-
lia Pardo Bazán en Los Pazos de Ulloa–
o en los latifundios andaluces, extreme-
ños y de Castilla la Nueva y en muchas
comarcas rurales de Castilla La Vieja,
Aragón y Asturias.

La práxis caciquil fue muy rica, dada
su dilatada vida, su amplia distribución
geográfica y la variada procedencia de
sus protagonistas. Las presiones sobre el
votante iban desde la pura y simple com-
pra de votos, a la influencia sobre los
censados por medio de la religión o la

ascendencia social; desde las presiones
laborales al chantaje sobre la propiedad,
la honra o las cuentas con la justicia; des-
de el puñado de votos arrojado a la ur-
na al cambio de lugar o de horario elec-
torales; desde la contratación de grupos
de matones a la utilización de la Guar-
dia Civil para controlar disidencias; des-
de la rotura de las urnas desfavorables a
la lectura capciosa de las papeletas,
apuntándoselas al candidato amigo; des-
de las promesas de rebajar impuestos a
las de conseguir el adecuado enchufe pa-
ra el votante o sus familiares.

No todas estas prácticas son descono-
cidas hoy, sobre todo en las municipa-
les. Pero recordemos alguna digna de en-

grosar la literatura picaresca, como la que
se cuenta de la villa coruñesa de Carba-
llo, en una jornada de elecciones que
concluía a medio día. El alcalde ordenó
que se adelantara una hora el reloj de
la torre de la iglesia, cerrando las urnas
a las 11, por más que el reloj indicara el
mediodía, cuando ya habían votado sus
partidarios, convenientemente avisados.
Como hubiera protestas, la Guardia civil
se encargó de disolver o enseñar a leer
el reloj a  los contestatarios.

Otra antológica es la que se cuenta del
municipio pontevedrés de Lalín, don-
de el colegio electoral fue establecido
en una casa a la que acudieron los vo-

tantes del candidato caciquil antes de la
hora fijada para la apertura de la urna.
Cuando llegó la hora oficial, según cuen-
ta Tuñón de Lara, “Ábrese la puerta del
improvisado colegio, no la principal de
la casa, sino una de servicio y el espec-
táculo que se les ofreció (a los electores
no avisados) a la vista y al olfato fue un
enorme montón de estiércol, digna ba-
se de aquella elección, por el que tenían
que subir hasta llegar a una escalera de
mano y trepar enseguida por ella para
encontrar a la terminación la urna y de-
trás al alcalde, rodeado de amigos con-
vertidos en interventores”.

Ambos casos ocurrieron en Galicia, a
causa, según Unamuno, del general anal-
fabetismo del campo: “En Carballeda de
Abajo o en Garbanzal de la Sierra, las más
de las gentes no saben leer y los que sa-
ben leer no leen apenas y son pocas las
personas que reciben periódicos (...) ir
a hablar allí de libertad de prensa resul-
ta ridículo (...) Hay en España más Car-
balledas de Abajo y Garbanzales de la
Sierra que no Barcelonas, Madriles y Za-
ragozas (...) y como es así, el caciquismo
prende que es un gusto”. (Citado por
Cuenca Toribio).

Encasillados y cuneros
La designación gubernamental de un can-
didato por una determinada circunscrip-
ción electoral recibía el nombre de en-
casillamiento y el candidato pasaba a ser
el encasillado, quien dependía de las ar-
timañas del cacique para ser elegido.

El colmo de la figura del encasillado
fue el cunero, término que designaba
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La manipulación del voto mediante la coacción física a la puerta de los colegios electorales
aparece denunciada en esta caricatura de La Flaca, de abril de 1872.

Cunero era el candidato que no estaba
vinculado a la circunscripción por la que era
elegido (Blanco y Negro, 1907).

El caciquismo era más fuerte en Galicia,
Andalucía, Extremadura y comarcas de
las dos Castillas, Aragón y Asturias



a aquel candidato por una cir-
cunscripción con la que no
estaba vinculado por el naci-
miento, la propiedad o la resi-
dencia y que, con frecuencia,
desconocía. Caso paradigmá-
tico de cunero es el del gran
novelista Benito Pérez Galdós,
diputado por Puerto Rico por-
que Sagasta le encasilló en
aquella isla, en la que el no-
velista jamás puso un pie.

Joaquín Costa aseguraba
que el encasillado era una de
las fórmulas utilizadas por el
Gobierno para falsear la vo-
luntad nacional. No menos con-
tundente era Cristino Martos que,
ante las propias Cortes, decía en
1885: “Parece que el cuerpo electo-
ral vota, parece que se hacen dipu-
taciones y Ayuntamientos y que se eli-
gen Cortes y que se realizan, en fin, to-
das las funciones de la vida constitucio-
nal, pero éstas no son sino meras apa-
riencias, no es la opinión la que deci-
de, no es el país el que vota, sois voso-
tros (los ministros) que estáis detrás, ma-
nejando los resortes de la máquina ad-
ministrativa y electoral”.

El Gobierno, fundamentalmente el mi-
nistro del Interior, proponía al encasi-
llado y éste, de la mano del cacique,
apenas si hallaba oposición dada la mí-
nima estructura y medios de los parti-
dos. El cacique, aunque mayoritaria-
mente solía ser conservador, podía per-

tenecer a cualquier partido: liberal o
conservador, progresista o moderado pe-
ro, sobre todo, miraba por sus intere-
ses y, casi siempre, éstos pasaban por el
Gobierno y las prebendas que desde
Madrid podían llegarle. El cacique tra-
bajaba sobre terreno seguro cuando per-
tenecía al partido en el poder: le basta-
ba seguir las instrucciones del ministro
del Interior y sacar adelante el acta del
encasillado. Los problemas podían sur-
gir cuando cacique y Gobierno perte-

necían a partidos enfrenta-
dos en las elecciones. En ese
caso, podían saltar chispas,
dependiendo mucho de la

fortaleza del cacique y de la per-
sonalidad del ministro. En ge-
neral, los caciques solían evi-
tar la confrontación con el
Gobierno, sobre todo si el mi-
nistro del Interior era “peli-
groso”, porque podían la-
brarse su ruina: “Eran ame-
nazados por el gobernador ci-

vil de ser carlistas, procedién-
dose, como consecuencia, si no

colaboraban, al embargo de sus
bienes y a mandarlos a Estella” (M.

Alcántara Sáenz, sobre las elecciones
de 1876).

Los artistas del sistema
Muñidor supremo de estas prácticas fue
Francisco Romero Robledo, uno de los
políticos más característicos y notables
de la segunda mitad del siglo XIX. Co-
mo diputado, fue de todo, elegido por
el distrito de su nacimiento, Antequera
y por el de su residencia, Madrid, ade-
más de por otros varios lugares, como
La Bañeza o Montilla. Fue liberal y con-
servador, aliado de Sagasta y de Cáno-
vas. Fue antiisabelino en la La Glorio-
sa y restaurador en Sagunto. Desempe-
ñó numerosas carteras ministeriales, co-
mo Ultramar y Gracia y Justicia, pero,
sobre todo, Gobernación en media do-
cena de ocasiones. De él escribió Ray-
mond Carr: “Pirata político, era el mi-
nistro de Gobernación ideal que des-
de un despacho atestado de toreros,
clientes y caciques de provincias, ma-
nejaba la maquinaria electoral del par-
tido conservador.” Una de sus palancas
fue la utilización de los gobernadores
provinciales, cargo que él entendía co-
mo un servidor del partido y del minis-
tro; y en época electoral, como la ex-
presión de la voluntad del propio Ro-
mero Robledo. Se cuenta que envió es-
te telegrama al gobernador de Tarrago-
na: ”No teniendo candidato natural ne-
cesito me diga terminantemente si pue-
de prometerse la victoria a un candi-
dato que yo designe”.

Dentro del apartado caciquil hay fi-
guras verdaderamente señeras. De
acuerdo con Cuenca Toribio, Natalio Ri-
vas fue una de las más notables; aquel
auténtico señor de las Alpujarras grana-
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Manual del perfecto cacique

Los inefables caciques, que dirigían sus
feudos electorales como auténticos re-

yezuelos, tenían un auténtico manual de ac-
tuación.

– El Gobierno solía cambiar goberna-
dores provinciales y alcaldes poco antes de
las elecciones, gentes agradecidas que ocu-
paban el cargo dispuestos a todo, por ejem-
plo desde la coacción contra los candidatos
rivales a la suspensión de sus reuniones a la
confección fraudulenta de listas y la cons-
titución de mesas electorales propicias.

– En las listas se solía escamotear a algún
rival político que, mientras reclamaba, per-
día la ocasión de presentarse, o se incre-
mentaba con personas ya fallecidas etcétera.

– En la composición de las mesas se bus-

caba gente afín y decidida, dispuesta a dar
un puñetazo intimidador o a echar un pu-
ñado de votos dentro de la urna si era ne-
cesario.

– La votación en si misma podía ser in-
terferida, bien por coacción, bien por com-
pra de votos, bien por modificación de pa-
peletas y horarios.

– El escrutinio era momento peliagudo,
pues podían alterarse los datos verdaderos
o cambiar las papeletas.

– Y, tras el recuento, podía pasar cual-
quier cosa. Si los datos no eran satisfacto-
rios, bien podían alterarse, bien perderse las
actas y no llegar nunca al centro electoral
provincial.

(Resumido de Manuel Alcántara Sáenz)

Encasillado era el político designado por el
Gobierno y apoyado por el cacique para ser
elegido en las urnas (Blanco y Negro, 1907).



dinas durante buena parte de la Restau-
ración desempeñó numerosas cargos po-
líticos en Madrid y pasaba por ser el me-
jor conseguidor de España: durante un
mitin en su feudo granadino de Albuñol,
en la apoteosis final de su discurso, los
reunidos comenzaron a gritar: “Natalico
¡colócanos a todos!”

Otro ilustre fue el asturiano Alejandro
Pidal, a quien se debe una interesante
definición de caciquismo: “El noble an-
helo de mortificarse para servir al pai-
sano”. Alejandro Pidal y Mon dominó el
panorama político asturiano durante el
último tercio del siglo XIX. Fue diputa-
do desde 1872 hasta su muerte, en 1913;
varias veces ministro, presidente del
Congreso y embajador. En estos cargos
se distinguió por favorecer los intere-
ses de sus deudos; según un diplomá-
tico británico “Entendía a la perfección
el carácter de sus coterráneos y estaba
siempre dispuesto y deseoso de ayu-
darles en sus asuntos particulares, ob-
sequiándoles con lo que pidieran o en-
contrándoles alguna credencial bien re-
munerada, y no se conocía persona por
él recomendada que permaneciera mu-

cho tiempo sin algún empleo, a cuen-
ta, desde luego, del Estado”.
La disminución del analfabetismo, el de-
sarrollo de partidos de origen marxista
y de los sindicatos de clase, el paulati-
no incremento del censo electoral y del
electorado urbano –mucho menos sus-
ceptible de la manipulación caciquil– el
descrédito de la figura por parte de po-
líticos e intelectuales, como Cristino Mar-
tos, Joaquín Costa, Angel Ganivet, Va-
lentí Almirall o Francisco Silvela, fueron
socavando el poder del cacique, que lle-
gó a su ocaso en las últimas convoca-
torias electorales celebradas bajo el sis-
tema de la Restauración.

Ocaso caciquil 
Un golpe contundente se lo propinó
Primo de Rivera, pues el dictador veía
al cacique como una lacra de la políti-
ca local, creada por gente sin escrúpu-
los que había hecho de la materia elec-
toral una profesión lucrativa. La ins-
tauración de la República, el 14 de abril
de 1931, les propinó el golpe de gracia.
En las elecciones Constituyentes, el cen-
so se elevó a seis millones, de los que

votaron 4,3. la Constitución de 1931
concedió el voto a la mujer, de modo
que en las elecciones de 1933, el elec-
torado había pasado a trece millones,
de los que votó un 67,5 por ciento. Era
el sufragio universal auténtico y, por
vez primera, sin intervención caciquil
digna de reseña.

Con todo, el franquismo volvió a re-
currir a las viejas mañas para dominar sus
convocatorias electorales tan dispersas
como amañadas: “Asimilando e inte-
grando la figura del tradicional cacique
en el seno de las organizaciones locales
del Movimiento, contó con una fuerza de
presión y de propaganda paralela, fácil-
mente movilizable (...) La prohibición de
la propaganda de las candidaturas ‘in-
dependientes’ en la prensa, la agresión
física, el bloqueo de las credenciales de
interventores para los representantes de
los ‘independentistas’, la expulsión de los
interventores de los locales a la hora del
escrutinio, las sanciones económicas con-
tra cierta prensa...” (Alcántara Sáenz). To-
das esas lacras y aún otras caracterizaron
las convocatorias franquistas a las urnas,
como ocurrió en el referéndum de 1966,
en el que acudió a las urnas el 89 por
ciento del censo y los votos afirmativos
a la Ley Orgánica del Estado alcanzaron
el 95 por ciento. Evidentemente, no se
permitió propaganda en contra, se de-
tuvo a quienes lo intentaron y se emple-
aran todos los recursos propagandísticos
del Estado.

Aquel manejo alejaba a los electores de
las urnas, de modo que en las munici-
pales, también de 1966, los votantes no
alcanzaron al 50 por ciento del censo y
en ciudades como Barcelona sólo acudió
a las urnas el 15,5 por ciento del censo...
Ayuntamientos hubo en que, gracias al
celo de sus alcaldes, votaron todos sus
censados, ausentes incluidos. Y en algu-
nos, que por vergüenza hubieron de re-
ducirse a límites menos escandalosos,
aparecieron más votos que electores...
Afortunadamente, agua pasada. ■
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El dibujante Xaudaró representó a Maura y La Cierva enfangados en excrementos, por la
manipulación de la consulta electoral (Blanco y Negro, 1907. Coloreado por ordenador).
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DOSSIER

Sin preparación para gobernar, beata y
libertina, rehén de las tensiones políticas
que sacudieron España a mediados del
siglo XIX, Isabel II reinó durante uno de
los periodos en los que más
transformaciones experimentó España.
De la economía a la vida urbana, de
los transportes a la cultura, nada era
ya igual cuando la niña que sucedió
a Fernando VII partió para el exilio
en 1868. Con ocasión del
centenario de su muerte, una
exposición en el Museo
Arqueológico Nacional de
Madrid evoca las luces y las
sombras de su reinado
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La reina del Ruedo Ibérico

ISABEL II

Isabel II, representada vistiendo el hábito
de las órdenes militares españolas.
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En su libro Memoria del mal,
Tentación del bien, Tzvetan
Todorov ha escrito que si la
Historia complica el conoci-

miento del pasado, la conmemoración
la simplifica, porque su objetivo es pro-
curar ídolos para venerar o enemigos pa-
ra aborrecer. Su acción es, por lo tan-
to, inevitablemente sacralizante.  

Poco hay que celebrar en la figura de
Isabel II. Sus características personales,
y su educación fueron las menos ade-
cuadas para facilitar el tránsito de una
monarquía absoluta a otra constitucio-
nal. Su ignorancia, no sólo política, era
supina. Su carácter era extremado y su-
perficial, oscilando entre la euforia, la
apatía y la arrogancia. Siempre entendió
su función real como una prolongación
de sus filias y fobias personales. Su ac-
tuación fue un cúmulo de errores y fra-
casos, que afectaron decisivamente al
prestigio de la monarquía y al funcio-
namiento del sistema liberal español del
segundo tercio del siglo XIX. No hay du-
das sobre eso. 

Sin embargo, demonizar a Isabel II es
otra forma de sacralizarla. Al hacerlo, se
corre el riesgo de interpretar los fracasos
de su reinado como una mera prolon-
gación de su voluntad, ocultando las per-
versiones de una cultura política sin la

cual esa voluntad habría encontrado mu-
chos más obstáculos de los que encon-
tró para formarse y actuar como lo hizo.

“Un heredero, aunque hembra”
Isabel II nació el 10 de octubre de 1830,
en una España profundamente dividi-
da entre los partidarios de continuar, o
incluso aumentar, el absolutismo mo-
nárquico de su padre, Fernando VII, y
los defensores de una reforma o de una
ruptura significativa con el régimen ab-
soluto.  “Un heredero, aunque hembra”,
escribe Carlos Cambronero que fue el
comentario unánime al conocerse que,
por fin, Fernando VII había tenido

descendencia directa. Menos de tres
años después murió su padre e Isabel II
accedió al trono. 

Desde el primer momento, el hecho
de que la heredera del último rey ab-
soluto fuese una mujer tuvo efectos his-
tóricos políticos y decisivos. El más es-
pectacular (pero no el único) fue la gue-
rra civil carlista, legitimada, precisa-
mente, por el hecho de que Isabel II, en
tanto que mujer, debía ceder sus dere-
chos de sucesión a su tío, el infante don
Carlos, en tanto que hombre.

Mientras la reina era una niña y go-
bernaba el país su madre, María Cristi-
na de Borbón, la revolución liberal aca-
bó con el absolutismo monárquico e im-
plantó una monarquía constitucional. El
momento más radical de la revolución
se produjo en 1840, una vez victorio-
sos los liberales en la guerra civil contra
los carlistas. Ante el temor a una invo-
lución política, dirigida por la reina go-
bernadora, un amplio movimiento po-
pular obligó a María Cristina a exilarse
y entregó la regencia al general Baldo-
mero Espartero.

Durante tres años, los progresistas in-
tentaron –con poco éxito– educar polí-
ticamente a la reina Isabel II y a su her-
mana, la infanta Luisa Fernanda. Mien-
tras tanto, su madre y el partido mode-
rado conspiraban desde París para aca-
bar con la regencia de Espartero, al tiem-
po que interferían constantemente en la
educación constitucional que quisieron
darle los progresistas a la reina. En 1843,

ISABEL BURDIEL es profesora titular de 
Historia Contemporánea y autora de una
biografía de Isabel II, publicada en 
2004 por Espasa-Calpe. 

Con una formación por completo insuficiente, rehén de fuerzas políticas que
no controlaba y rodeada de una camarilla reaccionaria y clerical, Isabel II fue
una soberana incapaz de responder a los retos de su tiempo, aunque no la
única responsable de los fracasos de su reinado, asegura Isabel Burdiel

INADECUADA
Una reina

Carlos María Isidro. En nombre de su derecho
a la sucesión comenzaron las guerras
carlistas (Madrid, Biblioteca Nacional).
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ISABEL II

Isabel II, la reina de España, es
declarada mayor de edad y presta
juramento a la Constitución el 10

de octubre de 1843, según un
grabado de A. Maurin (París,

Biblioteca Nacional). En la página
opuesta, abanico con la boda real
(Madrid, Museo Lázaro Galdiano).



la pérdida de popularidad del nuevo re-
gente y los esfuerzos conjuntos de los
moderados y de un sector de los pro-
gresistas, descontentos con la gestión del
general, acabaron con la regencia de Es-
partero y propiciaron el adelanto de la
mayoría de edad de la reina a la impru-
dente edad de trece años. 

Desde muy pronto, los moderados se
hicieron cargo de la situación, lo cual tu-
vo un fuerte impacto en la forma en que
había de reinar Isabel II. La figura del
monarca diseñada por ellos no tenía en
absoluto nada que ver con el monarca-
relojero del gran teórico de la monarquía
constitucional, Benjamin Constant. No era
de ninguna forma aquel rey que tan só-
lo interviene cuando alguno de los me-
canismos del sistema deja de actuar de
forma automática, o espontánea. De he-
cho, tanto en la teoría como en la prác-
tica, el liberalismo moderado considera-
ba al monarca como un actor político de
primer orden, activo hasta el extremo.
Nunca fue pensado en términos aparti-
distas. De hecho, para los conservadores
de aquella época, la monarquía era un
mero instrumento de su política, conce-
bida, de forma precisa y sistemática, co-
mo freno a la mayor implantación social
del liberalismo progresista y radical. 

Ya lo dijo José Donoso Cortés en una
carta privada a Fernando Muñoz, el ma-
rido morganático de María Cristina
de Borbón, la todopoderosa madre de

Isabel II: “Los progresistas no necesitan
al Monarca para ser fuertes porque se
apoyan en las turbas (...) Los moderados
no necesitan de las turbas para ser fuer-
tes porque se apoyan en el Trono: pe-
ro, ¿dónde estará su fuerza si no se apo-
yan en el trono ni en las turbas? Usted
dirá que es triste soltar la presa...”.

Para gentes como Donoso, Isabel II era
concebida como una presa y así la tra-

taron desde los inicios de su reinado.
Otra cosa es que la propia fragmenta-
ción del moderantismo convirtiese a esa
presa en crisol de sus diferencias inter-
nas, en el objeto de poder que todos
pugnaban por conseguir en una lucha
perversa y cainita que determinó, mu-
cho más que la voluntad autónoma de
la reina, las perversiones constituciona-
les de su reinado. Atribuirle a ella toda
la iniciativa, es otorgarle un poder ex-
cesivo en la dirección de los asuntos pú-
blicos. Los inicios de su reinado, la au-
téntica escuela de política para Isabel II,
son reveladores en este sentido. En
1843, nada más llegar al trono, la acu-
sación al ministro progresista Salustia-
no de Olózaga de haber forzado física-
mente a la reina para que le firmase un
decreto de disolución de las Cortes, fue
una intriga urdida por los moderados,
en la que tuvo un papel fundamental
Donoso Cortés, entonces secretario per-
sonal de Isabel II. 

El “incidente Olózaga”
Para ser bien entendido, el “incidente
Olózaga”, no puede reducirse a la do-
blez y parcialidad de una reina apenas
adolescente. Su importancia para el fu-
turo del reinado y de la imagen de Isa-
bel II se comprende mejor si se analiza en
el contexto general de la lucha de los mo-
derados por hacerse con la hegemonía
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Una educación corta y pacata

Isabel II recibió una educación corta en
el tiempo, elemental en los contenidos y

decididamente condicionada por su sexo
y por una decidida concepción patrimonial
de la monarquía. La máxima que guió su
educación fue: “Un rey nace, no se hace”.
El período de instrucción formal de la rei-
na abarcó entre los seis y los trece años, en
que fue declarada mayor de edad. El nivel al-
canzado superó en muy poco las nociones ele-
mentales de la educación primaria: lectura,
escritura, primeras reglas de aritmética y
elementos básicos de geografía e historia.
A ello, se añadieron pobres conocimientos
de francés e italiano. El énfasis mayor resi-
dió en la religión y en las labores, las lec-
ciones de canto, música y baile. En suma,
pues, Isabel II fue educada como una dama
de la alta sociedad y su educación constitu-
cional fue prácticamente nula. A principios

de los años cuarenta, su maestro, Juan Vi-
cente Ventosa, advertía a su tutor, Augustín
Argüelles, de los riesgos que para el país, y
para la reina, suponía una educación como
aquélla: “Superfluo sería que me detuviera
en indicar el poco provecho que la nación sa-
caría de los talentos de pintura, canto y bai-
le, labores, etc., de la reina, y aun lo perjudi-
cial que sería si una de estas habilidades cap-
tase toda su atención, porque su Excelencia
sabe mejor que yo con qué cuidado y habi-
lidad acechan los cortesanos y los hombres
de las camarillas las inclinaciones de los prín-
cipes y cómo las fomentan y se sirven de ellas
para desviarlos de sus deberes principales”.

El futuro de Isabel II y de su reinado ha-
bría de darle, desgraciadamente, toda la ra-
zón al maestro Ventosa quien, por cierto, fue
despedido muy poco después de escribir su
memoria sobre la educación de la reina.

Proclamación de Isabel II como reina de España, el 24 de octubre de 1833, por José Ribelle
Helip (Madrid, Museo Romántico).



política tras la revolución liberal utili-
zando para ello, sin piedad, a la reina
y a la monarquía. La forma concreta en
que se fabricó aquella mentira, que a
punto estuvo de costarle a Olózaga la
vida, no la sabremos nunca con abso-
luta certeza. Lo que sí sabemos es que,
ante todo el país, y ante toda Europa,
aquella intriga fue posible por la repre-
sentación y escenificación pública del
monarca como un ser radical y natural-
mente impotente, depositario de un po-
der secuestrable. En ese mismo mo-
mento, Isabel II fue creada efectiva y
simbólicamente como tal poder secues-
trable. Una imagen que arraigaría pro-
fundamente en la cultura política de los
inicios del reinado isabelino. A partir de
entonces, la esperanza de que la mo-
narquía se situase por encima de los par-
tidos fue tocada de muerte de la forma
más pública y escandalosa.

Pública y escandalosa fue también la
forma en que se trató la decisión de Isa-
bel II de entregar el poder, cuatro años
más tarde, a los “puritanos” de J. F. Pa-
checo, así como sus contactos con los
progresistas en vistas a la formación de
un nuevo gobierno. El grueso del libera-
lismo moderado se lanzó sobre la reina.
En esta ocasión, aireando de forma pú-
blica las desavenencias del reciente ma-
trimonio real y la existencia de un aman-
te, el general Francisco Serrano, que su-
puestamente dictaría su conducta. Fue-
ron esos moderados los empeñados en
convertir un asunto privado, que bien hu-
biese podido ser mantenido como tal, en
un asunto público. Amenazándola con
declararla incapaz, lograron doblegar su
voluntad y, al mismo tiempo, convirtie-
ron para siempre los vicios privados de
Isabel II en una fuente constante de chan-
taje político. Tuvo que ser un liberal de
origen progresista, Práxedes Mateo Sa-
gasta, quien treinta años más tarde –cuan-
do la reina estaba ya exilada en París–
le devolviese una serie de documentos
comprometedores sobre su vida privada,
que los sucesivos Gobiernos moderados
habían atesorado en las dependencias del
Ministerio del Interior.

El marido y los amantes
Con ello aparece otra cuestión, esta vez
de orden privado, que conviene no sim-
plificar para evitar una sacralización ne-
gativa de Isabel II, que mimetiza aque-
lla que tan conveniente le resultó al

liberalismo conservador para desviar la
atención respecto a sus propios errores. 

Sobre la vida privada de Isabel II, so-
bre sus amantes, corrieron en su mo-
mento, y después, ríos de tinta. ¿Por qué?
La vida privada de los monarcas no ha
estado nunca exenta de incidentes simi-
lares. ¿Por qué en el caso de Isabel II esa
vida privada se ha convertido en la na-
rrativa que devora su imagen pública has-
ta la actualidad? Porque era una mujer y
de ella se esperaba una conducta priva-
da, en materia de costumbres, que tenía
muy poco que ver con la que se espe-
raba de un monarca masculino. 

Casada a los dieciséis años con su pri-
mo Francisco de Asís, a quien aborrecía,
Isabel II tuvo en ese marido a su más
ferviente enemigo, el espía de todos sus
actos, el deslegitimador de sus derechos
al trono. Carlista convencido, conspiró
toda su vida contra su mujer y apadrinó
todos los intentos de involución políti-
ca que se gestaron durante su reinado. 

En esas condiciones, aquella pareja,

de la cual se dudaba que pudiera tener
descendencia, tuvo nueve hijos. Cinco
de ellos llegaron a la edad adulta, en-
tre ellos el futuro Alfonso XII, nacido en
1857. Escribiendo en los meses de aquel
embarazo, un diplomático francés in-
formaba a su ministerio: “No vacilo en
colocar en la primera fila de los que
quieren derribar a la Reina al rey Fran-
cisco de Asís, su marido. El resenti-
miento por las injurias cuyo precio ha
aceptado y la falta de valor para ven-
garse predominan en este príncipe (...).
Quiere destruir lo que es, en la quimé-
rica esperanza de que obtendrá de los
príncipes carlistas restaurados una re-
gencia de hecho, y de nombre, y la
aplastante humillación de su mujer. El
nuevo embarazo de la Reina viene a rea-
nimar, si esto es posible, los instintos
vengativos del rey: tras escenas deplo-
rables, con la amenaza de las más es-
candalosas revelaciones, ya ha obtenido
de su mujer una especie de abdicación
moral y después marcha resueltamente
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Francisco de Asís de Borbón,
por Federico de Madrazo. 
La reina aborrecía a su
marido, que fue su más
ferviente enemigo (Madrid,
Congreso de los Diputados).



a su objeto, dirigido por algunos miem-
bros del clero, adherentes fanáticos y re-
conocidos del partido carlista”.  

Atribuirle en exclusiva el daño que su-
frió la imagen de la monarquía en su rei-
nado es sustituir una simplificación con-
memorativa por otra. Quienes menos in-
terés tenían en que se abriese la caja de
Pandora de Isabel II serían aquellos li-
berales moderados que la fabricaron
personal y políticamente para luego car-
gar sobre ella, convenientemente, todas
las culpas de los fracasos de su reinado. 

La primera vez que lo hicieron fue en
1854, cuando un sector del moderantis-
mo, aliado con los progresistas y el libe-
ralismo más radical, protagonizó una nue-
va revolución que trataba de poner pun-
to final a la corrupción. Tras dos años de
pugna entre las familias liberales, los mo-
derados volvieron a hacerse cargo de la
situación. Brevemente, porque en el cen-
tro del espectro político surgió un nuevo
partido, la Unión Liberal, que consiguió
la confianza de la Corona y gobernó,
apoyándose en ella, durante los años en
que ésta logró el mayor esplendor y el
más alto grado de popularidad.

Sin embargo, las luchas entre los pro-
pios unionistas, y entre éstos y el resto de
los liberales, llevaron de nuevo a la mo-
narquía a implicarse en el juego político
en un sentido que poco tenía ver con el
liberalismo.

Rodeada de una camarilla política-

mente muy reaccionaria, con un fuerte
tinte clerical, Isabel II vivió creciente-
mente al margen de los cambios políti-
cos y sociales que se operaban en el
país. Alejada su madre de la Corte, des-
de 1854, la influencia predominante en
su orientación política pasó a ser su ma-
rido y un sector tan reaccionario del mo-
derantismo que rozaba las posiciones ab-
solutistas. Instigada por esos sectores, la
reina acabó entregándoles el poder, de-
soyendo los consejos que podrían ha-
berla orientado en una dirección más li-
beral y acorde con su tiempo.

Inquieta, distraída y cansada
Desde mediados de la década de los se-
senta, Isabel II acabó siendo concebida
como el gran “obstáculo tradicional” pa-
ra la modernización política del país.  Fi-
nalmente, en 1868, una revolución au-
todenominada “Gloriosa” la obligó a
abandonar España desde la playa de
Vizcaya en la que estaba tomando los
baños que, a juicio de sus médicos, po-
dían paliar la enfermedad de la piel que
padecía desde su niñez. Tenía treinta y
ocho años y Benito Pérez Galdós la de-
finía así: “Las formas abultadas, algo fo-
fas, iban embotando su esbeltez y agar-
banzando su realeza. Parecía distraída,
inquieta, y sus ojos, de un azul húmedo
y claro, sus párpados, ligeramente en-
rojecidos, más expresaban el cansancio
que el contento de la vida. Eran los ojos

del absoluto desengaño, los ojos de un
alma que ha venido a parar en el cono-
cimiento enciclopédico de cuantos es-
tímulos están vedados a la inocencia”.  

Desde su exilio en París, la reina Isa-
bel abdicó finalmente en su hijo Alfon-
so, del cual los conservadores espera-
ban que pudiese restaurar a la dinastía
Borbón en el trono. Mientras tanto, la
reina, intentó revertir una vida perso-
nal infelicísima separándose formal-
mente de su marido, Francisco de Asís.

Cuando se produjo la restauración
borbónica, en 1874, el artífice de la mis-
ma, Cánovas del Castillo, empleó toda
su autoridad para evitar que volviese de
su exilio. Su irregular vida privada y su
nefasto legado político la habían con-
vertido en un personaje que convenía
mantener lo más alejado posible de la
nueva forma de hacer política, que se
quería crear en torno a Alfonso XII. 

Pasó el resto de su vida en París, en
un viejo palacio de la Avenida Klèber.
Poco antes de morir, en abril de 1904,
buscando exculparse ante la Historia, le
dijo a Galdós: “Ha faltado tiempo, ha fal-
tado espacio (...). El querer lo tiene una
en el corazón; pero el poder ¿dónde es-
tá? (...). El no poder, ¿ha consistido en
mí o en los demás?”. Ésa es, exacta-
mente, la pregunta central de toda con-
memoración de la vida y el reinado de
Isabel II que intente superar su sacrali-
zación o su demonización. Que intente
encontrar en ella algo más, como decía
Todorov, que un ídolo para venerar o
un enemigo para aborrecer. ■
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Sor Patrocinio
H. 1809-Guadalajara, 1891
En 1835 fue juzgada por fingir que le
habían salido las llagas que representaban
la pasión de Cristo y fue desterrada a
Talavera, pero a su regreso a Madrid logró
entrar en el círculo de la reina y ganarse su
aprecio, así como el de su esposo, lo que la

permitió tener gran
influencia sobre los
asuntos de Gobierno.
Aunque Narváez la
obligó a marchar al
destierro, el
recibimiento que le
hizo el Papa en Roma
aumentó su prestigio.
Tras el destierro de
Isabel II, abandonó
España y vivió como
seglar en Francia.
Regresó durante el
reinado de Alfonso
XII y vivió sus últimos
años en un convento.

Antonio María Claret
Sallent, 1807-Fontfroide (Francia), 1870
Confesor de la reina a partir de 1857, ha-
bía fundado diversas instituciones para el
apostolado, como la congregación de mi-
sioneros hijos del Corazón Inmaculado de
María. Influyó en la vida de Palacio.
Por decisión de Isabel II fue nombrado

administrador de El
Escorial, de cuya
restauración se en-
cargó. En 1865 de-
saprobó que Isabel II
reconociera al reino
de Italia y dejó la
Corte, pero regresó al
poco tiempo.
En 1868, acompañó
a la reina al destie-
rro, donde murió.
Fue beatificado por
el papa Pío XI, en
1934, y canonizado
por Pío XII, en
1950.

SANTAS COMPAÑÍAS

Sor Patrocinio, en
una fotografía de
Laurent.

El padre Claret,
retratado por
Laurent.

Retrato de Isabel II dedicado a su nieto
Alfonso XIII, por el fotógrafo Marious Neyroud
(Madrid, Patrimonio Nacional).



La regente María Cristina rompió
definitivamente con el Antiguo
Régimen en 1834. Una nueva
sociedad comenzó a construir-

se sobre la idea de libertad, al tiempo
que mantenía una guerra civil contra el
absolutismo. Durante el reinado de Isa-
bel II, los liberales buscaron la fórmula
para establecer un gobierno represen-
tativo que asentara los derechos indivi-
duales y permitiera el progreso material
y moral, armonizando orden y libertad.

Los conservadores elaboraron una
teoría sobre el gobierno representativo
apropiado para España. La preocupación
de aquellos hombres era definir el ré-
gimen adecuado a nuestro país. Se tra-
taba de una monarquía constitucional
inspirada en la “tradición liberal espa-

ñola” y en la “nueva ciencia política”
proveniente del doctrinarismo francés y
del constitucionalismo inglés. Aquella
tradición liberal a la que se referían los
conservadores era la que habían defen-
dido a principios de siglo, principal-
mente, Martínez Marina y Jovellanos. La
monarquía española desde los visigodos
había sido, decían, un régimen en el que
el poder del rey estaba limitado por cor-
poraciones representativas. Esta fórmu-
la era la “Constitución histórica” de nues-
tro país, en la que se consideraban pree-
xistentes dos instituciones, la Corona y
las Cortes, en quienes los españoles ha-
bían delegado su soberanía. 

La transición del Antiguo al Nuevo Ré-
gimen debía ser, en opinión de los con-
servadores, el producto de la alianza de
la Corona con la nación. La monarquía
era la institución que enlazaba el pasa-
do absolutista con el futuro liberal, el
símbolo de lo permanente y la garantía
del cambio sosegado. El resultado de es-
te pensamiento fue el Estatuto Real de
1834, elaborado principalmente por
Francisco Martínez de la Rosa por en-
cargo de la regente María Cristina. El tex-
to convocaba a las Cortes, a las que
reconocía una existencia previa, pero ca-
recía de una parte dogmática en la que
se articularan los derechos y libertades.
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El debate político en el reinado de Isabel II muestra la preocupación 
de los liberales por armonizar orden y libertad con gobierno representativo. 
A juicio de Jorge Vilches, ello indica que las dificultades se debieron más 
a la responsabilidad de los partidos que a la persona que encarnaba la Corona

Orden y 

LIBERTAD

Cetro de Isabel II (Madrid, Palacio Real, 
Patrimonio Nacional).

Coronación de Manuel
Quintana por Isabel II
en el Senado, en 1855.
Óleo de Luis López
Piquer (Madrid, Museo
del Senado).
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Martínez de la Rosa, y con él los mo-
derados, pensaba en el régimen libe-
ral como el “justo medio” entre los car-
listas y los revolucionarios. Plantearon
una Corona como poder moderador, y
un Estamento de Próceres como Cáma-
ra Alta, que sirviera para la representa-
ción de los intereses permanentes de la
sociedad, al tiempo que actuaba de fre-
no ante el supuesto ímpetu revolucio-
nario de la Cámara popular. La Consti-
tución histórica se traducía, entonces,
en una soberanía compartida entre las
Cortes y el Rey, con la que se pretendía
reformar el país y calmar a los extremos
políticos.

Un derecho con función social 
El voto era visto como un derecho, pe-
ro también como una función social,
siendo ésta la de votar mirando por el
progreso de la sociedad. En el orden
práctico, con la exclusión de las capas
bajas se evitaba el voto antiliberal –ya
fuera absolutista o socialista–, pues la li-
bertad como instrumento de desarro-
llo sólo podía ser entendida y defendi-
da por los burgueses y los ilustrados. La
libertad, por tanto, debía tener la ex-
tensión justa para hacerla compatible
con el orden y el progreso liberales. En
este planteamiento coincidieron con-
servadores y progresistas, y por ello sos-
tuvieron el sufragio censitario, restrin-
gido a la población que pagaba una
renta determinada o que se le suponía
cierta ilustración por desempeñar una
profesión liberal. El derecho a voto se

extendería según se ilustrara y desarro-
llara económicamente el país.

Frente a los conservadores, los docea-
ñistas –llamados así por sostener la
vigencia de la Constitución de 1812–
creían que la nación era el sujeto úni-
co de la soberanía y que, por consi-
guiente, las Cortes eran la institución su-
prema en el régimen liberal. Agustín de
Argüelles, inspirador del doceañismo,
sostenía que la nación era una y uno su
interés, por lo que lo consecuente era
que las Cortes fueran unicamerales. Do-
ceañistas y exaltados, especialmente Fer-
mín Caballero y Joaquín María López,
sostuvieron en los primeros años del rei-
nado de Isabel II que la prioridad del

régimen liberal era el reconocimiento y
la garantía de los derechos individuales
que, con las Cortes, pondrían las bases
de la regeneración del país. La Constitu-
ción de 1812 se convirtió en un símbo-
lo de la soberanía nacional, del autogo-
bierno, aunque el texto en sí no fuera to-
mado como una ley viable ni plausible.

La contraposición entre Constitución
histórica y soberanía nacional fue uno
de los ejes de la revolución política li-
beral en España. Los progresistas, he-
rederos de doceañistas y exaltados,
teorizaron el “derecho de insurrección”
de forma muy similar a como ya lo hi-
cieran Locke, Jefferson o el propio Ar-
güelles. Consistía en que la nación te-
nía el derecho de levantarse en armas
contra la autoridad, si ésta violaba la
libertad y los caminos legales para
restablecerla estaban cerrados. Junto a
esto, los progresistas, con la misma in-
fluencia filosófica e histórica, defendie-
ron la existencia de la Milicia Nacional
como la institución propiamente popu-
lar, armada y voluntaria, encargada de
salvaguardar la libertad.

No obstante, al lado de esta teoría de
la revolución legal, los progresistas re-
dactaron en 1837 una Constitución cuyo
espíritu estaba iluminado por las ideas
de garantizar las derechos, armonizar or-
den y libertad, e instaurar la alternan-
cia pacífica entre los partidos. Estos plan-
teamientos dieron lugar al grupo de los
progresistas constitucionales que, capi-
taneados por Manuel Cortina, persistie-
ron durante todo el reinado de Isabel II.

Parlamentarismo y clase media
El pecado de origen de aquella Cons-
titución, que tenía todas las trazas pa-
ra haber sido duradera, fue que nació
como resultado de un golpe de Estado.
El 12 de agosto de 1836, unos sargen-
tos obligaron a la regente María Cristi-
na a restablecer la Constitución de 1812
–cuya reforma daría lugar a la de 1837–
y a sustituir al Gobierno moderado por
uno progresista. A pesar de este golpe
de fuerza, el pensamiento progresista
derivó hacia el parlamentarismo. Joa-
quín María López esbozó una teoría so-
bre una monarquía casi parlamentaria,
en la que la Corona no poseía las fa-
cultades amplias de una monarquía
constitucional, como era la elección y
destitución libres del Gobierno, o la di-
solución, suspensión y convocatoria de

Isabel II con la Constitución de 1837. Dibujo
alegórico realizado durante la regencia de
María Cristina (Madrid, Calcografía Nacional).

La prensa política

Apartir de 1833 despertaron los perió-
dicos políticos en España. Cada ban-

dera partidista o facción poseía su diario.
Aparecieron en toda ciudad más o menos
importante. Eran la tribuna desde la que
adoctrinar, hacer propaganda, criticar al ad-
versario y organizar a los partidarios. El rei-
nado isabelino contó con buenos y numero-
sos periódicos, que gozaron de gran liber-
tad, aunque sufrieron en ocasiones censuras
importantes. Entre los mejores diarios hay
que destacar a los progresistas el Eco del Co-
mercio, La Nación, El Clamor Público y La Ibe-
ria; a los moderados El Español, La Época y
El Contemporáneo; a los demócratas La Dis-
cusión. El Pueblo y La Democracia. Hubo

revistas de calidad –la Revista de Madrid–,
periódicos de máxima difusión sin excesi-
vo contenido político, como La Correspon-
dencia de España o el Diario de Barcelona; dia-
rios ligados a una personalidad, como El Pen-
samiento de la Nación, de Balmes, e incluso
republicanos furibundos, como El Huracán
y La Soberanía Nacional, y multitud de ho-
jas volantes al estilo del Eco de las barricadas.
Se publicó también numerosa prensa satíri-
co-política de calidad, como Fray Gerundio,
de Modesto Lafuente; El Cascabel –con los
dibujos de Ortego–, y Gil Blas, de Manuel
de Palacio, parodiando a la Corona, su en-
torno, los partidos políticos y a los españo-
les en general.



Cortes. No se concebía tampoco la Co-
rona como un poder moderador entre
las instituciones, sino que era, simple-
mente, un poder sancionador de las le-
yes que le presentara el Gobierno, el
cual sería elegido por las Cortes. López
atribuía al Parlamento, como producto
del principio de la soberanía nacional,
todas las funciones del Rey. El progre-
sismo se encaminaba así a responsabili-
zar a la Corona, por obra u omisión, de
la marcha del gobierno representativo. 

En cambio, los moderados, o conser-
vadores, como Antonio Alcalá Galiano
y Juan Donoso Cortés, se preocupaban
por el desequilibrio entre orden y liber-
tad, y atribuían a la clase media, a la
“aristocracia de la inteligencia” –como
escribió Donoso– la responsabilidad de
la buena marcha del régimen liberal. La
clase media era la parte dirigente, rica,
ilustrada y, por tanto, “inteligente”, de la
sociedad. La difícil armonía del gobier-
no representativo era, para estos doctri-
narios, tarea de la clase media, por lo
que, dijeron, en ella debía recaer el ejer-
cicio de la soberanía.

Los doctrinarios reformaron la Consti-
tución de 1837 atendiendo a estos prin-
cipios, pero su discusión, que dio lugar
al texto de 1845, provocó el nacimiento
de dos disidencias en el moderantismo:
los puritanos y los autoritarios. Estos úl-
timos, dirigidos en las Cortes por el mar-
qués de Viluma, tuvieron en Jaime Bal-
mes a su inspirador. Este sacerdote, filó-
sofo y escritor, sostuvo que el hecho so-
cial debía determinar el político y que,

definido históricamente el primero como
monárquico y religioso, tenían que ser la
monarquía y la Iglesia las instituciones
aliadas y superiores del régimen consti-
tucional. Políticamente, los autoritarios
sostenían el refuerzo de los poderes del
Ejecutivo frente a las Cortes, la celebra-
ción de un pacto con el carlismo –inclu-
yendo el matrimonio de Isabel II con el
conde de Montemolín, hijo del preten-
diente carlista– y despreciaban a los par-
tidos políticos. El autoritarismo propició
los planteamientos políticos de Juan Bra-
vo Murillo, que dieron como fruto su pro-
yecto constitucional de 1852, caracteri-

zado por reducir el gobierno representa-
tivo a su mínima expresión, y de Luis
González Bravo, ya al final del reinado
de Isabel II. El neocatolicismo fue tam-
bién un desarrollo de aquel autoritaris-
mo, que defendieron Cándido Nocedal y
Antonio Aparisi y Guijarro, entre otros.
Pero fue Juan Donoso Cortés, en la se-
gunda etapa de su pensamiento, el teó-
rico más característico e internacional de
esta escuela, con su Ensayo sobre el ca-
tolicismo, el liberalismo y el socialismo,
publicado en 1851. En esta obra señala-
ba al liberalismo como el origen de los
principios disolventes de la sociedad, y
llamaba a una vuelta al dogma católico
en un afán vertebrador de la nación.

Los moderados puritanos, por otro la-
do, dirigidos por Joaquín Francisco Pa-
checo, Nicomedes Pastor Díaz y Andrés
Borrego, defendían la continuidad de la
Constitución de 1837 como elemento de
convivencia entre los liberales. Enten-
dían que los pilares de un gobierno re-
presentativo eran la Corona y los par-
tidos políticos. La Corona debía ser un
árbitro que atendiera sólo a los intere-
ses nacionales; mientras que los líderes
políticos debían construir partidos de
gobierno, definidos así por defender un
programa mesurado, con un comporta-
miento legal y leal en el gobierno y en

la oposición, para educar a la opinión
pública en los principios liberales. Con-
cebían la política como algo regido por
la moralidad y la honestidad, por lo que
aconsejaban la autofinanciación de los
partidos. 

Unionismo y progresismo
El problema del sistema de partidos fue
una constante desde el inicio del reina-
do. La Guerra Carlista, cuya influencia ne-
gativa no es posible cuantificar, impidió
el desarrollo inicial normal de los par-
tidos. La división partidista era vista co-
mo una traición al liberalismo. Tras la
formación de los grupos parlamentarios
con el Estatuto Real, las elecciones unie-
ron a los notables en agrupaciones po-
líticas, primero tras una persona, como
en el caso de Mendizábal, y, posterior-
mente, en torno a unos principios po-
líticos. Así, con la Constitución de 1837
se conformaron los partidos progresis-
ta y moderado tal y como se concibie-
ron durante el reinado de Isabel II. No
obstante, los partidos fracasaron en la
tarea de consolidar un régimen consti-
tucional, y se alzaron voces proponiendo
como solución la unión de los liberales
de centro. De esa alianza entre mode-
rados puritanos y progresistas templa-
dos surgió la revolución de 1854, y una
colaboración de la que germinó la Unión
Liberal unos años después. 

El puritano Antonio Ríos Rosas inspi-
ró aquella Unión Liberal, liderada por el
general O’Donnell y nacida en 1858. Los
unionistas plantearon que el régimen
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Con la Constitución de 1837 se formaron
los partidos progresista y moderado, como
se concibieron en el reinado de Isabel II

Dulce Barrientos y los alabarderos defensores de Palacio. Cuadro de miniaturas regalado por
Isabel II a la condesa de Mina (Madrid, Archivo del Congreso de los Diputados).



representativo debía basarse en una Co-
rona y un Gobierno respetuosos con el
parlamentarismo, y en la alternancia pa-
cífica en el poder. Una vez más, se re-
calcaba el protagonismo de los líderes
políticos y de las clases medias en el fun-
cionamiento del régimen. La monarquía
constitucional que propugnaban se fun-
daba en la soberanía compartida de las
Cortes con el Rey, y consideraban la ex-
tensión progresiva del sufragio, así co-
mo un amplio programa de reformas li-
berales. El debate se produjo una vez
que la Unión Liberal llegó al final de su
ciclo, entre 1861 y 1863, pues esta agru-
pación parecía tener vocación de par-
tido único. Ríos Rosas quiso que los
unionistas formaran una opción refor-
mista con los progresistas; mientras que

Cánovas propuso hacer una opción con-
servadora con los moderados. La discu-
sión tenía una doble vertiente: la de
formar un partido de gobierno con el
grupo más afín, y la de emprender un
reformismo moderado como antídoto
contra el ímpetu revolucionario.

El progresismo se dirigía a la revolu-
ción, y de su integración en el régimen
parecía depender la vida de éste. Salus-
tiano de Olózaga dirigió al partido pro-
gresista desde la retirada del general Es-
partero en 1856. A diferencia de mode-
rados y unionistas, Olózaga sostenía que
no existía un verdadero gobierno repre-
sentativo. A su entender, era imprescin-
dible una reforma del régimen constitu-
cional que restara facultades a la Corona,
devolviera la soberanía a la nación y

concentrara el poder político en las Cor-
tes. Los progresistas eran, en su opinión,
los más apropiados para realizar tal cam-
bio, porque eran los únicos que defen-
dían los intereses de la nación. Así, el par-
tido progresista tenía un “derecho a go-
bernar” que no había sido respetado por
la Corona. Este “desheredamiento histó-
rico del poder” suponía que el progre-
sismo nunca había llegado al Gobierno
por un llamamiento libre de la Corona,
sino tras una revolución. La reina y la ca-
marilla eran los “obstáculos tradiciona-
les”, opuestos al ascenso al poder de los
progresistas. Esto no era del todo cier-
to, pues entre 1863 y 1865 se les ofreció
tres veces el poder, a lo que el oloza-
guista Fernández de los Ríos contestó con
un significativo “o todo o nada”. Esto es,
sin condiciones de gobierno y con la re-
forma del régimen abierta. En lugar de la
confrontación electoral, los progresistas
de Olózaga adoptaron el retraimiento pa-
ra intentar la deslegitimación de las Cor-
tes y del sistema. No obstante, Olózaga
no aludió a las elecciones, a la voluntad
nacional, como fuente del poder en su
crítica al régimen, como hubiera sido de-
seable, atribuyéndose la representación
única de la nación. Olózaga y los pro-
gresistas sólo parecían conceder impor-
tancia a la designación regia.

Democracia y socialismo
La incapacidad progresista para concluir
el dogma de la soberanía nacional en el
sufragio universal como fuente de legi-
timación, originó el nacimiento del Par-
tido Demócrata en 1849. Un grupo de
progresistas se separó de su partido y
fundó dicha agrupación, exponiendo co-
mo base de su programa la defensa de
la universalidad de los derechos indivi-
duales, especialmente el del voto, y una
serie de reformas económicas, adminis-
trativas y sociales, todo ello bajo el “tro-
no hereditario de doña Isabel II, forma
legítima y popular del poder ejecutivo”,
tal y como rezaba su programa de abril
de 1849. Aquellos hombres, encabeza-
dos por José María Orense y Nicolás Ma-
ría Rivero, asumieron los planteamien-
tos doceañistas y progresistas, añadién-
dole los principios democráticos que se
habían desarrollado en Europa en torno
a la revolución de 1848.

No se declararon abiertamente repu-
blicanos, salvo excepciones, y hubo
quien, como Calixto Bernal, teorizó
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Las Cortes

Las Cortes fueron el lugar de exposición
doctrinal más importante del reinado

de Isabel II. Los procesos constitucionales
y los debates sobre los programas de go-
bierno permitían a los líderes de los par-
tidos exponer detalladamente sus plantea-
mientos políticos. El diario de sesiones de
las Cortes se ha convertido así en una de las
principales fuentes para el conocimiento
del pensamiento y de la vida política en la
España isabelina. En aquellas Cortes hubo
oradores tan afamados como Agustín de
Argüelles, llamado por su verbo “el Di-
vino”, Salustiano de Olózaga y Joaquín
María López, entre los más destacados

progresistas, así como Juan Donoso Cor-
tés, Antonio Ríos Rosas y Cánovas del Cas-
tillo, entre los conservadores. La expecta-
ción que creaba el anuncio del discurso de
alguno de aquellos prohombres era enor-
me, se llenaban las tribunas, el gentío ro-
deaba el Palacio del Congreso, y los pe-
riódicos reproducían literalmente sus pa-
labras. Aquellos discursos podían durar
horas, y en ocasiones necesitaban varias se-
siones para terminarlos. El estilo de aque-
llos oradores era muy admirado y segui-
do por los jóvenes universitarios como
Emilio Castelar, que llegaría a ser el me-
jor orador del siglo XIX español.

La traída de las aguas de Lozoya, por Eugenio Lucas Velázquez, en 1858. Un óleo que celebra
el progreso y los cambios en el Madrid isabelino (Madrid, colección particular).



sobre la compatibilidad de la monarquía
hereditaria con la democracia. Sin em-
bargo, la mayor parte de los demócratas
se caracterizó por sostener la acciden-
talidad de las formas de gobierno, aun-
que a partir de 1868 tomaron el derro-
tero republicano. Al estilo girondino,
Rivero afirmaba que lo importante del
régimen político no era la forma de go-
bierno sino que reconociera y garanti-
zara los derechos del ser humano como
“condiciones primarias y fundamentales
de la vida política y social”; destacan-
do entre ellos, el voto, la propiedad, la
libertad de conciencia, la libertad de ex-
presión y los derechos de reunión y aso-
ciación. Basaron su defensa de los
derechos en el iusnaturalismo, entron-
cando en ocasiones con el catolicismo
liberal de Lamennais, como es el caso
de la obra de Rafael María Baralt.

La fórmula del progreso
Emilio Castelar y José María Orense sos-
tuvieron la tendencia individualista de la
democracia, asegurando que los dere-
chos y libertades eran la fórmula del

progreso, y que su puesta en marcha pa-
liaba la situación de las capas sociales
más desfavorecidas. Los socialistas Six-
to Cámara, Fernando Garrido y Francis-
co Pi y Margall, además de abiertamente
republicanos, creían que la democracia
era inevitablemente socialista. El deba-
te entre ambos grupos se produjo en
1860 y 1864. Fue justamente entonces
cuando Julián Sanz del Río trajo a Es-
paña el krausismo, que con su “filosofía
armónica” unía la aspiración democráti-
ca a cierto paternalismo social.

En aquella discusión interna de la de-
mocracia, Castelar, hegeliano e indivi-
dualista, sostenía que el socialismo era
propio de países tiranizados, y que sus
principios impedían la armonía social y
el progreso económico, únicas vías de la
mejora real de toda la sociedad. Pi y Mar-
gall, en cambio, hegeliano y proudho-
niano, afirmaba que había llegado la ho-
ra de la emancipación de las “clases jor-
naleras”, y que la revolución había de ser
“en religión, atea”, pues todas las reli-
giones eran creación de la razón huma-
na, y “en política”, para asegurar la

libertad individual, se de-
bía descentralizar y des-

concentrar el poder hasta
su práctica extinción. La aso-

ciación política y económica
de los jornaleros era, en opi-

nión de Pi y Margall y Fernando Garrido,
la agrupación del futuro. Castelar defen-
día, antes de 1868, la descentralización al
estilo que propuso Tocqueville: como ins-
trumento para evitar la arbitrariedad del
poder. Pi y Margall hablaba de la “unidad
en la variedad”, de la celebración de pac-
tos voluntarios y bilaterales para la fe-
deración de España.

A partir de 1865, progresistas y de-
mócratas unieron sus fuerzas para
derribar el régimen, y los primeros aca-
baron asumiendo los postulados demo-
cráticos, como se vio en la letra del Pac-
to de Ostende, de 1866, en la que se
dejaba a una Asamblea constituyente,
elegida por sufragio universal, la forma
de gobierno de la que había de dotar-
se España, en el caso de que triunfara la
revolución. Finalmente, los unionistas
aceptaron la democracia como una de
las bases de legitimidad del régimen que
aparecería tras el derrocamiento de Isa-
bel II en septiembre de 1868.

El debate político y la variedad inte-
lectual durante el reinado de Isabel II
muestran la importancia de las ideas, pa-
ra la articulación de la sociedad y el am-
biente de libertad que se vivió en su
tiempo. Además, la preocupación de to-
dos los liberales por armonizar orden
y libertad a través de unas bases sólidas
de gobierno representativo, señala que
las dificultades que éste tuvo se debie-
ron más a la responsabilidad de los par-
tidos y sus líderes que a la persona que
encarnaba la Corona. ■
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Isabel II y Francisco de Asís pasando revista militar, por Louis Charles Porion. En segundo
plano aparecen O’Donnell, Narváez y Espartero (Madrid, Museo Romántico).
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Ala entrevista que, hacia el fi-
nal de su vida, Isabel II con-
cedió a Benito Pérez Galdós,
en París, asistió también el en-

tonces embajador de España en la capi-
tal francesa, el canario Fernando León y
Castillo. Al reconocer la reina que lo
había hecho muy mal y afirmar que no
quería rebelarse contra las críticas acer-

bas que se hacían a su reinado –aunque
también decía que no había sido suya to-
da la culpa– el embajador, movido por
“la fina lisonja que su cortesía y su cari-
ñosa adhesión” a la reina le dictaban, se-
gún Galdós, “ponderó los progresos del
reinado de Isabel II, el desarrollo de la
riqueza, la difusión de la cultura, el au-
mento del bienestar; señaló las puras glo-

rias de la guerra de África, las victorias lo-
gradas en el terreno del arte y las letras,
los ferrocarriles y tantas otras cosas que
la reina no encontró el día de su adve-
nimiento y dejó el día de su fin político”. 

Hoy parece evidente que ambos, la

CARLOS DARDÉ es profesor titular de Historia
Contemporánea, Universidad de Cantabria.

MODERNIZACIÓNMODERNIZACIÓN
Las bases de la

La Feria de Sevilla, por
Andrés Cortés y Aguilar,
ofrece una visión romántica
y algo tópica de la España
isabelina (Bilbao, Museo de
Bellas Artes).

A pesar de sus fracasos y de una cierta leyenda
negra, durante el reinado de Isabel II España se
transformó a un ritmo que tiene pocos
precedentes históricos. Carlos Dardé desgrana
los cambios que remodelaron la vida de los
españoles en los años centrales del siglo XIX



reina y el embajador, tenían razón en lo
que decían: que Isabel II no acertó en
el cumplimiento de sus deberes cons-
titucionales –aunque no quepa acha-
carle toda, ni la principal, responsabi-
lidad del fracaso de aquel primer en-
sayo serio y coherente de monarquía
constitucional en España–, y que, no
obstante, su desgraciado final –y en par-
te gracias al mismo–, el reinado de Isa-
bel II estuvo lleno de cosas positivas pa-
ra el país. En aquel período de treinta y
cinco años se sentaron las bases del
proceso de modernización de España. 

Para empezar, esto último es cierto in-
cluso en el terreno político. Es verdad
que no se logró dar estabilidad a la vi-
da política; que, con muy pocas ex-
cepciones, los gobiernos duraron muy
poco y apenas tuvieron tiempo para ha-
cer nada, y que se sucedieron innume-
rables pronuncimientos y actos de fuer-

za, cuya culminación fue la revolución
de 1868, que expulsó a la reina del país.
Pero no lo es menos que se creó un
nuevo Estado y una nueva Administra-
ción pública, de carácter racional, con
criterios liberales y centralistas; que des-
pués de vencer con un esfuerzo ím-
probo a sus enemigos –los carlistas, par-
tidarios de la continuación del Antiguo
Régimen–, se pusieron los cimientos del
desarrollo posterior del liberalismo y
la democracia en España.

Aprendizaje doloroso
El mismo fracaso de la monarquía isa-
belina –y el de los distintos regímenes
que se sucedieron hasta 1874– tuvo una
importante consecuencia positiva: los po-
líticos que los experimentaron y prota-
gonizaron comprendieron que no po-
dían seguir como hasta entonces; que los
partidos, en lugar de considerarse ene-
migos irreconciliables y de tratar de des-
truirse unos a otros, debían colaborar en
la gobernación del Estado para conse-
guir el asentamiento de las instituciones
liberales, frente a reaccionarios y mili-
tares golpistas. El posterior éxito de la
Restauración, personificado en Alfonso
XII, fue en gran parte resultado de la du-
ra experiencia sufrida por su madre. 

En el terreno económico, España re-
cuperó durante el reinado de Isabel II
buena parte del tiempo perdido en las
anteriores décadas, desde el inicio de la
Guerra de la Independencia, incorpo-
rándose lentamente a la nueva civiliza-
ción industrial. Se llevaron a cabo re-
formas legales que hicieron posible el
desenvolvimiento de las fuerzas eco-
nómicas; en particular, fue decisivo el
reconocimiento pleno de la propiedad
privada mediante la supresión de se-
ñoríos y vinculaciones de patrimonios;
se suprimió también todo tipo de limi-
taciones al trabajo, el comercio y la cir-
culación de bienes; todos los privilegios
fueron abolidos y se estableció la igual-
dad legal de los ciudadanos. La labor
codificadora, iniciada en el reinado de
Fernando VII, fue continuada. La Ha-
cienda pública se reformó en profundi-
dad, creándose un modelo que habría
de durar hasta comienzos del siglo XX.
Se reordenó el mundo financiero, con
reformas monetarias y la fundación del
Banco de España. Se construyeron más
de 5.000 kilómetros de ferrocarriles lo
que, unido a la mejora de los caminos

y carreteras, impulsó la creación de un
mercado nacional y la integración eco-
nómica del territorio.

No siempre se hizo todo aquello de la
mejor forma posible. Destacan negati-
vamente los escándalos relacionados con
las subvenciones públicas a los ferroca-
rriles –de acuerdo con una legislación
a la que puso fin la Ley de 1855–, en las
que estuvieron implicados la reina ma-
dre, María Cristina de Borbón, y su se-
gundo esposo, Fernando Muñoz, duque
de Riánsares. También el clamoroso frau-

de de la fusión de los Bancos de Isabel
II y de San Fernando, en 1847, hecha por
un ministro, el “puritano” marqués de Sa-
lamanca, que era el principal accionista
de la primera de estas instituciones, y
que se benefició inmensamente con ella.

Pero, a pesar de todo, el panorama
que presentaba la economía española al
acabar la sexta década del siglo XIX era
mucho mejor que el de treinta años an-
tes. España seguía siendo un país pobre
y eminentemente rural, con enormes de-
sequilibrios regionales, pero se habían
destruido los principales obstáculos al
desarrollo y, aunque de forma lenta, se
avanzaba en la nueva dirección. Au-
mentó de forma considerable la pro-
ducción agraria y se creó, en torno a
Barcelona, una moderna industria textil. 

El crecimiento de la población, ini-
ciado en el siglo XVIII, se aceleró mo-
deradamente. Las tasas de natalidad
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La Familia de don Cayetano Fuentes, por José
Elbo, ofrece el retrato de un hogar acomodado
español en 1837 (Madrid, Museo Romántico).



continuaron siendo altas, lo mismo que
las de mortalidad. La población era muy
sensible a las grandes epidemias, es-
pecialmente de cólera, y al hambre que
seguía a las malas cosechas. La morta-
lidad infantil, en particular, era eleva-
dísima: uno de cada cuatro niños mo-
ría antes de cumplir los cinco años. Ni
siquiera los hijos de los reyes escapa-
ban a esta lacra: la reina Isabel II tuvo
once partos, pero sólo cinco de sus hi-
jos sobrevivieron.

Boom urbano e industrial
La gran mayoría de la gente siguió vi-
viendo en el campo, dedicada a activi-
dades agrarias, pero el desarrollo de las
ciudades –consecuencia del aumento de
la población, la concentración indus-
trial en las fábricas, el crecimiento del

comercio y los servicios, y la expansión
de la burocracia estatal– fue uno de los
principales fenómenos de la época. Ha-
cia 1850, algo más del 14 por 100 de los
españoles vivía en núcleos de más de
10.000 habitantes; sólo Madrid tenía una
población superior al cuarto de millón,
una cifra a la que se aproximaba Bar-
celona; Cádiz-Jerez, Sevilla y Valencia
eran las únicas ciudades que tenían más
de 100.000 habitantes. Se hicieron
reformas en los núcleos tradicionales
para mejorar las condiciones de habita-
bilidad y salubridad. Pero aquello no
fue suficiente, se hizo necesario derri-
bar las murallas o cercas para construir
“ensanches”, como los de Barcelona
–según el plan de Cerdá– o el de Madrid
–de acuerdo con el de Castro–. Un nue-
vo modelo de ciudad surgió entonces

en España, que habría de perdurar
un siglo.

Nuevos espacios de sociabilidad y una
amplia oferta de actividades de ocio y
diversión surgieron en aquellos núcleos
urbanos. Desde los abiertos a todos –co-
mo paseos y plazas–, a otros más res-
trictivos –cafés y bailes, lo mismo que
plazas de toros, teatros, circos e hipó-
dromos–, o claramente elitistas y selec-
tivos –salones y tertulias, casinos, clubs,
círculos de recreo, ateneos y demás so-
ciedades intelectuales o artísticas–. Aquél
era el mundo por excelencia de las cla-
ses medias –pequeños comerciantes,
empleados, funcionarios, profesiones li-
berales–, una minoría en aumento que,
con sus modas y costumbres, ofrecía la
nueva imagen de la modernidad. 

La sociedad estamental del Antiguo Ré-
gimen se había convertido mediante la
revolución liberal en una sociedad de
clases. La pérdida de sus privilegios por
parte de la nobleza no significó la dis-
minución de su capacidad económica.
Con gran facilidad les fueron reconoci-
dos sus derechos tradicionales, pasando
a ser propietarios de las tierras sobre las
que secularmente habían ejercido algún
control. Además, se beneficiaron de la
venta de bienes de la Iglesia. Todavía en
la década de 1850, en un 80 por 100,
aproximadamente, los mayores contri-
buyentes del reino, tanto por “inmuebles,
cultivo y ganadería” como por contribu-
ción industrial y de comercio, eran no-
bles. Junto al poder económico, la aris-
tocracia conservó un gran poder simbó-
lico: los valores de la nobleza y su for-
ma de vida trataron de ser imitados por
la alta burguesía. Entre ambos grupos se
estableció una profunda simbiosis: algu-
nos burgueses recibieron de la Corona
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Idea e identidades de España

El Estado que, tras la victoria sobre el
carlismo, se creó en el reinado de Isa-

bel II era un Estado liberal basado en una
Constitución que consignaba la división
de poderes y los derechos humanos; un Es-
tado centralista, uniforme, dividido terri-
torialmente en 49 provincias, y goberna-
do fundamentalmente desde instituciones
establecidas en Madrid, y un Estado na-
cional español, que descansaba en la afir-
mación de la soberanía de la nación espa-
ñola. La idea de España como nación so-
berana había sido formulada por primera
vez en Cádiz, en 1812, y se vería fortale-
cida tras el triunfo de los liberales por múl-
tiples creaciones culturales, de raíz ro-
mántica, que trataron de establecer la ge-
nealogía y la personalidad de un pueblo

que hundía sus raíces en la más lejana An-
tigüedad.

El renacimiento de la lengua y la cul-
tura específicas de Cataluña, Galicia y el
País Vasco –que, también por impulso del
Romanticismo, tuvo lugar en aquella épo-
ca– favoreció la creación y difusión de una
identidad particular en cada uno de estos
pueblos, percibidos igualmente como na-
ciones dotadas de historia propia. Hubo
movimientos de opinión contrarios a la cen-
tralización estatal, pero sólo en el País Vas-
co esta corriente alcanzó la suficiente fuer-
za para lograr el mantenimiento de sus fue-
ros. En todo caso, y en todas partes, la iden-
tidad propia –catalana, gallega, vasca o
cualquier otra– no fue considerada incom-
patible con la española.

Tomás Zumalacárregui
Ormáiztegui, 1788-Cegama, 1835
Destacó como voluntario en la Guerra de la
Independencia. A la muerte de Fernando
VII, en 1833, se unió a las fuerzas carlis-
tas, de las que fue
pronto el jefe indiscuti-
do, destacando por su
crueldad. Fusilaba a los
prisioneros de guerra y
castigaba a las pobla-
ciones que no le apoya-
ban. Murió a conse-
cuencia de una herida
de bala, recibida en el
sitio de Bilbao.

Baldomero Espartero
Granátula 1793-Logroño, 1879
Comenzó a luchar en la Guerra de la Inde-
pendencia contra los franceses y se distin-
guió en las campañas contra los indepen-
dentistas de las colo-
nias americanas. Tras
su actuación victoriosa
en la Primera Guerra
Carlista, fue nombrado
presidente del Gobier-
no en 1840. Su actua-
ción como regente fue
una sucesión de erro-
res que pusieron a to-
dos contra él.

Ramón María Narváez
Loja, 1800-Madrid, 1868
De origen aristocrático, se opuso al absolu-
tismo en 1822 y en 1834 se incorporó a las
tropas isabelinas contra los carlistas. En
1843, lideró un amplio
movimiento contra Es-
partero. Fue el creador
de la Guardia Civil y se
mantuvo en el poder
con intervalos, hasta
1851. Regresó varias
veces al mismo tratan-
do siempre de salvar la
tambaleante corona de
Isabel II.

LOS ESPADONES



el título de nobleza como culminación
de su éxito profesional; otros accedieron
al mismo a través del matrimonio. La no-
bleza vio así renovadas sus filas y sus ha-
ciendas, mientras los burgueses enri-
quecidos adquirieron el prestigio propio
de las jerarquías tradicionales.

Los eclesiásticos –el otro grupo privi-
legiado del Antiguo Régimen– sí expe-
rimentaron importantes pérdidas con la
revolución liberal. Se vieron privados de
sus principales fuentes de ingresos y del
poder jurisdiccional. Más importante que
todo, disminuyó su influencia moral al
sustituir las leyes a la doctrina de la Igle-
sia como norma de comportamiento so-
cial. Los efectivos del clero secular y los
integrantes de las órdenes religiosas ca-
yeron drásticamente: los 70.840 compo-
nentes del clero secular, en 1797, esta-

ban reducidos a menos de la mitad en
1859. Peor todavía fue la evolución de
los religiosos, que de 53.098, agrupados
en 2.067 conventos, pasaron a 719, en
41 edificios. Las religiosas, por su parte,
experimentaron la pérdida de la mitad
de sus efectivos, en las mismas fechas. 

En la parte inferior de la escala social
estaba el grupo más numeroso, com-
puesto, sobre todo, por jornaleros agrí-
colas y criados, además de por el inci-
piente proletariado industrial y los tra-
bajadores de la construcción y los
ferrocarriles. La revolución liberal per-
judicó a los campesinos más pobres.
Aunque la suerte del grupo habría de
mejorar lentamente con el paso del
tiempo, sus condiciones de vida y tra-
bajo, a mediados del siglo XIX, eran pé-
simas, próximas en muchos casos a la

miseria. La inmensa mayoría de ellos no
sabía leer y escribir, y aunque el nú-
mero de alumnos de enseñanza prima-
ria se multiplicó por tres, todavía a fi-
nes de siglo la población analfabeta era
del 50 por 100 en los hombres y el 70
por 100 en las mujeres.

La revolución del romanticismo
Junto con las nuevos aires políticos,
económicos y sociales llegó a España
la corriente cultural predominante en
Europa durante las primeras décadas
del siglo XIX: el Romanticismo. Aque-
llo era mucho más que una moda o un
estilo, era una nueva forma de enten-
der el ser humano y la naturaleza, una
revolución intelectual estrechamente
conectada con las revoluciones indus-
trial y liberal que se desarrollaron al
mismo tiempo, y tan importante o más
que ellas. Los románticos se rebelaron
contra las normas y convenciones es-
tablecidas, defendieron la libertad ili-
mitada y, llevados por una confianza
absoluta en las posibilidades creativas
del ser humano, propusieron solucio-
nes imaginativas a los distintos proble-
mas individuales y sociales.

Los románticos europeos, que valo-
raban por encima de todo lo original
y lo auténtico, se sintieron particular-
mente atraídos por la cultura española
–a la que consideraban una de las
grandes del Viejo Continente– y por un
país en el que, como escribió el nor-
teamericano Washington Irving, todo lo
impregnaba un “perfume oriental”. Es-
paña era el reino de lo exótico, de los
toros y los contrabandistas, también el
de las mujeres hermosas y de la pasión,
el país de Carmen. El mundo que me-
jor resistía el avance incontenible de la
aburrida racionalidad. Fueron muchos
los viajeros extranjeros que recorrieron
España en aquellos años, dejándonos
numerosas muestras en libros, dibujos,
pinturas y partituras, fascinados por la
tierra, sus habitantes, su historia y sus
monumentos.

La actitud romántica impregnó gran
parte de la vida española en el reinado
de Isabel II, empezando por la vida de
la reina misma. Las manifestaciones li-
terarias, artísticas y musicales siguieron
el estilo y las pautas establecidas por un
movimiento que para muchos conecta-
ba con la tradición más profunda y cons-
tante de la cultura española. ■
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Leopoldo O’Donnell
Santa Cruz de Tenerife, 1809-Biarritz, 1867
Ascendió rápidamente a general en la
Primera Guerra Carlista. Conspiró con
Narváez contra Espar-
tero y, en 1854,
encabezó La Vicalva-
rada. En 1856, se hi-
zo con el poder, aun-
que poco después tu-
vo que ceder el cargo
a Narváez. Sin embar-
go, lo recuperó de
1858 a 1863 y por
último, brevemente,
en 1865.

Francisco Serrano
Isla de León, 1810-Madrid, 1885
Su fama arranca de la Primera Guerra Car-
lista. En 1840 se convirtió en uno de los
principales colaboradores de Espartero, aun-
que luego conspiró con-
tra él. De 1846 a 1848
sostuvo relaciones amo-
rosas con la reina, que
le llamaba el “general
bonito”. Reapareció en
1854 tras La Vicalvara-
da. Fue regente tras el
destierro de Isabel y de-
signó a Prim para la je-
fatura del Gobierno.

Romería del Rocío, en 1853, por Manuel Rodríguez de Guzmán. Para los románticos europeos,
España era el reino de lo exótico, las mujeres hermosas y la pasión (Alcázar de Sevilla).
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La condesa de Vilches, por
Federico Madrazo, que fue 
el retratista por excelencia 
de la alta sociedad isabelina
(Madrid, Museo del Prado).

El arte de los “modernos”

ROMANTICISMO



Con la desaparición de Fer-
nando VII se abre una etapa
nueva y esperanzadora en la
vida española. María Cristina

de Borbón, su viuda y reina goberna-
dora por la minoría de edad de su hija
Isabel, encara su regencia con la deci-
dida disposición de encaminar al país
por la ruta del liberalismo. Martínez de
la Rosa, Zorrilla, Larra, el duque de Ri-
vas, Espronceda y otros muchos escri-
tores regresan a España y se entregan
con entusiasmo a la defensa y propa-
gación del romanticismo y el liberalis-
mo, porque “ser romántico y liberal era
estar a la altura de los tiempos, a tono
con la circunstancia histórica”. Ese im-
pulso renovador, alentó la aparición de
numerosas publicaciones periódicas que
contribuyeron a cambiar la mentalidad
y el gusto imperantes.

Mención especial merece la revista El
Artista (1835-36), bastión indiscutible del
romanticismo artístico militante. Funda-
da por José Negrete, conde de Campo
Alange, Federico de Madrazo y Eugenio
Ochoa, estos dos últimos, responsables
además de las direcciones artística y li-
teraria, respectivamente, salió a la luz el
4 de enero de 1835 con el propósito de
“popularizar, si nos es posible, entre los
españoles la afición a las bellas artes”.
Entre los colaboradores artísticos que
más frecuentaron sus páginas figuran
Federico de Madrazo y Carlos Luis de Ri-
bera, este último autor de la portada de
estilo neogótico del primer tomo. Tam-
bién plasmaron su firma Elena Feuillet,
José de Madrazo, Jenaro Pérez Villaamil
y extranjeros como Dauzats e Ingres. To-
dos ellos aportaron grabados de gran in-
terés, “primero, porque se trata de es-
tampas originales, no reproducciones; la
segunda, porque en ellas se introduce
en el grabado español el carácter del esti-
lo romántico, que tendrá en la litografía

uno de sus principales medios de ex-
presión”. Muchos de estos grabados ilus-
traron poemas y artículos de un nutrido
grupo de escritores españoles jóvenes
de la época y, asimismo, sus páginas in-
cluyeron traducciones de Byron, Irving,
Dumas y Hugo.

La semilla del Liceo
No obstante, el entusiasmo desplegado
por sus promotores y el prestigio de que
gozaba su cuadro de colaboradores, El
Artista dejó de editarse poco más de un
año después de su aparición. Tras ella
surgieron otras revistas con similar vo-
cación, pero sin alcanzar su calidad li-
teraria y artística. Destaca la que sirvió
de portavoz a una de las instituciones
culturales más importantes del período
isabelino: El Liceo Artístico y Literario.
Bajo esta denominación se constituyó en
1837 un centro de vital importancia pa-
ra la innovación y el conocimiento de las
Artes y las Letras, fundado por José Fer-
nández de la Vega y establecido prime-
ramente en su propia vivienda para pa-
sar después al palacio de los duques de

Villahermosa, en la madrileña carrera de
San Jerónimo.

Tal como se hace constar en las “cons-
tituciones” de la nueva sociedad, su ob-
jetivo prioritario es “el fomento y pros-
peridad de las Letras y las Bellas Artes”,
organizándose en seis secciones: litera-
tura, pintura, escultura, arquitectura, mú-
sica y declamación. Además, el espíritu
con el que se postuló su creación esta-
ba impregnado por el deseo de fomen-
tar la pacificación social, para lo cual
se procuró la participación de personas
de diferente condición y origen, en la
convicción de que la comunicación es
indispensable a la hora de promover la
comprensión y la tolerancia en una so-
ciedad que presentaba muchas tensio-
nes y crispaciones. De ahí, que en este
lugar de encuentro estuviera tácitamen-
te prohibido hablar de política.

Las actividades desarrolladas por el Li-
ceo fueron numerosas y variadas. Su vo-
cación educativa se concretaba en la or-
ganización de sesiones públicas para dar
a conocer las creaciones y habilidades,
tanto literarias como artísticas, de sus so-
cios. En el terreno de las Bellas Artes,
sus salas acogieron exposiciones en las
que participaron casi todos los artistas
encuadrados en la primera generación
romántica de la pintura española. 

La vinculación de la Corona con el Li-
ceo fue siempre estrecha, pues los so-
cios liceístas eran firmes partidarios de
la causa isabelina. María Cristina hizo
frecuentes visitas a su sede, donde en
más de una ocasión adquirió cuadros,
y sus salones sirvieron para conmemo-
rar algunos de los acontecimientos más
significativos que protagonizó: la firma
de la Paz de Vergara, la mayoría de edad
de Isabel II y las bodas reales. Por su
entidad, su proyección pública y su re-
percusión política y social, El Liceo Ar-
tístico y Literario se erigió durante su
existencia en el círculo cultural más
prestigioso del momento. 

Dentro del mundo artístico, las expo-
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PILAR DE MIGUEL EGEA es profesora titular de
Historia del Arte; U.A.M.
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Mariano José de Larra, por José Gutiérrez de la
Vega, romántico y liberal como los escritores
de su tiempo (Madrid, Museo Romántico).

Tras la muerte de Fernando VII, pintores y escritores se lanzaron con
entusiasmo por la senda del liberalismo que se abrió con la regencia y la

sucesión. Pilar de Miguel Egea describe la irrupción del romanticismo
y reivindica el renacimiento cultural durante el reinado de Isabel II



siciones constituyeron el vehículo de
respuesta a los ideales de libertad e
igualdad del siglo XIX. Las Exposiciones
Nacionales, reglamentadas por Real De-
creto de 28 de diciembre de 1853 fir-
mado por Isabel II, eran bianuales, aun-
que las perturbaciones políticas inte-
rrumpieron más de una vez el ritmo. El
sistema preveía otorgar para cada una
de las artes premios y medallas de tres
categorías –teóricamente de oro, plata y
bronce–, denominadas de 1.ª, 2.ª y 3.ª, así
como otra de honor, que podía recaer en
un pintor o en un escultor, reservándose
el Estado la adquisición de las obras ga-
lardonadas con la primera medalla.

La institución de estos certámenes vi-
no impulsada por un creciente estado de
opinión muy crítico con el abandono
que sufrían el Arte y los artistas. Esto ve-
nía motivado en buena medida por la
desaparición del mecenazgo ejercido por
la Iglesia y la Corona, gracias al cual ha-
bía vivido el Arte hasta el advenimiento
del romanticismo. La Iglesia, que había
perdido gran parte de sus bienes por la
desamortización de Mendizábal, se con-
forma con mantener el patrimonio que
le queda y apenas encarga obras nuevas.
Por su parte, el mecenazgo real, tan ge-
neroso con Carlos III y Carlos IV, es in-
terrumpido por Fernando VII, limitán-
dose la Corona a mantener a un redu-
cido número de artistas como pintores
de Cámara, siempre los más afamados,
y a adquirir algunos cuadros, mayorita-
riamente retratos y de tema histórico.

En el caso de la aristocracia, también
se constató su progresivo abandono co-
mo cliente tradicional. La antigua, por-
que acusa la pérdida de influencia y la
nueva, porque concentra sus preocupa-
ciones e intereses más en situarse en la
Corte que en relacionarse con el mer-
cado del Arte.

Sólo una clase social emergente y con
cierto poder económico, la burguesía,
empezó a interesarse por la plástica, si
bien limitaba sus gustos al retrato y a
cuadros de pequeño formato, costum-
bristas y de paisaje, destinados a deco-
rar sus hogares. Se incorporaba así un
nuevo demandante al mercado del Arte,
pero sin el suficiente peso como para
cubrir el déficit causado por la Iglesia,
la Corona y la aristocracia.

El estrellato de la pintura
Fue la pintura la más emblemática de las
manifestaciones artísticas de la era isa-
belina y la que mejor refleja el ambien-
te y el gusto de la sociedad decimonó-
nica. En la génesis del arte romántico
español fue muy importante el concurso
desempeñado por algunos pintores que
estuvieron al servicio de Fernando VII y
que alcanzaron su plena madurez artís-
tica coincidiendo con el advenimiento

de Isabel II, a quien siguieron sirviendo
en calidad de pintores de Cámara. Tal es
el caso de Vicente López, José de Ma-
drazo y Juan Antonio de Ribera.

El valenciano Vicente López (1772-
1850) cultivó un amplio abanico de gé-
neros pictóricos. Pero sin duda, lo más
destacado de su obra son los retratos,
como lo atestigua el hecho de que po-
saran para sus pinceles los más impor-
tantes personajes de la sociedad espa-
ñola de la primera mitad del siglo. Ex-
traordinariamente dotado para el dibu-
jo, sus retratos son minuciosos tanto en
los detalles y complementos de indu-
mentaria –encajes, joyas, condecoracio-
nes, etc.– como en la epidermis de los
rostros efigiados, cuya reproducción es
tan real que llega a reflejar la “última
arruga”, hasta el punto, incluso, de en-
vejecer en exceso a sus modelos.

Trayectoria semejante a la suya fue la
seguida por Juan Antonio de Ribera
(1779-1860), pintor madrileño que, tras
iniciarse de manos de Francisco Bayeu,
obtuvo una pensión para perfeccionar
sus estudios en París, donde disfrutó du-
rante tres años de las enseñanzas del
maestro David. Iniciada la Guerra de la
Independencia y fiel a “su” rey Carlos IV,
que abandona Madrid para establecer-
se en el palacio Barberini de Roma, Ri-
bera le sigue hasta la capital italiana, don-
de nacería su hijo Carlos Luis, así bauti-
zado en correspondencia a los nombres
de pila de sus padrinos, los destronados
Carlos y María Luisa, y que al discurrir
de los años se convertiría en uno de los
pintores románticos más celebrados de
la era isabelina. Ya vuelto a la capital,
amén de ser nombrado pintor de Cáma-
ra, época en la que por encargo pintó
distintos motivos alegóricos y religiosos,
así como frescos en los palacios Real y
de El Pardo de Madrid, y de tomar par-
te activa en la renovación de las ense-
ñanzas pictóricas en 1835 como profesor
del “dibujo del natural” de la Real Aca-
demia de San Fernando, sucedió en 1857
a José de Madrazo (1781-1859) en la di-
rección del Museo del Prado.

Este último, asimismo de formación
davidiana, también acompañó a Carlos
IV en su exilio romano y regresó a Es-
paña con Fernando VII, emprendiendo
tareas de gran trascendencia artística co-
mo fundador y director, desde 1830, del
Real Establecimiento Litográfico donde
bajo su control y supervisión se hicieron
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El Ateneo de Madrid

El Ateneo de Madrid nació en 1835, con
la idea de crear un espacio cultural que

fuera, al tiempo, una academia científica, un
instituto de enseñanza y un círculo literario.
Se inauguraron secciones de Ciencias Mora-
les y Políticas, Ciencias Naturales, Mate-
máticas y Literatura y Bellas Artes, en las
que se leían y debatían los temas de actua-
lidad. El Ateneo fue, en palabras de Una-

muno, la “antesala del Parlamento”, eri-
giéndose en el centro de reunión de los más
destacados hombres de letras y de ciencias.
En el Ateneo se dieron cita los pensadores y
políticos más destacados, como Alcalá Ga-
liano, Pacheco, Donoso Cortés, Cánovas y
Castelar. Siguiendo el modelo del Ateneo de
Madrid, se fundaron otros en Badajoz, Bar-
celona, Cádiz, La Coruña y León.

Isabel II y María Cristina revisan las tropas en
1837, durante la Primera Guerra Carlista, en
un detalle de la obra de Mariano Fortuny.



tiradas de destacadas colecciones de gra-
bados. Culminó su carrera profesional
con el nombramiento en 1850 como pri-
mer pintor de Cámara de Isabel II y, co-
mo ya se ha dicho, director del Prado.

Amén de incuestionables condiciones
innatas, la herencia educativa y la in-
fluencia de su progenitores en el ámbi-
to artístico del momento, propició que
tanto Federico de Madrazo (1815-1894)
como Carlos Luis de Ribera (1815-1891)
se erigieran en los exponentes más pre-
claros de la transición pictórica hacia el
romanticismo.

Dos vidas paralelas
Como en el caso de sus padres, hay un
evidente paralelismo en sus vidas: su lu-
gar y año de nacimiento (Roma, 1815);
su primera formación en la Academía de
San Fernando; su colaboración en El Ar-
tista; su estancia en París, donde com-
pletan estudios, y su fugaz adhesión al
nazarenismo, corriente romántica ale-
mana que influyó en la pintura religio-
sa de ambos.

Federico de Madrazo fue el retratista
por excelencia de la era isabelina. Esta-
bleciendo su estudio en Madrid en 1842,
por sus pinceles pasó la flor y nata de la
sociedad madrileña: aristocracia, políti-
cos, literatos y artistas. Nombrado en
1857 primer pintor de Cámara, se con-
virtió en el retratista oficial de Isabel II,
de la cual realizó nada menos que vein-
tiocho retratos, además de otros mu-
chos a distintos miembros de la familia
real. Fue especialmente cotizado como

retratista de mujeres, de las que princi-
palmente le interesan tanto su fisonomía
como el último detalle de su atuendo,
acertando a envolver sus figuras con una
luz misteriosa que contribuye a su em-
bellecimiento e idealización, sacando lo
mejor de cada una de ellas, pero sin lle-
gar nunca a perder su parecido. 

Carlos Luis de Ribera (1815-1891),
también pintor de Cámara desde 1846,
realiza, asimismo, algunos retratos de Isa-
bel II y de la familia real. Como profesor
de “ambientación y ropaje” de la Aca-
demia de San Fernando fue el maestro
de todos los grandes pintores de historia,
género que cultivó desde su juventud.

El culmen de su dedicación a la pintura
fue la ejecución, en 1850, de la decora-
ción del techo del Salón de Sesiones de
Congreso de los Diputados, donde se re-
presenta toda la historia de la legislatura
española y, en un gran medallón central
a Isabel II entronizada, coronada por la
Fama y el Saber y rodeada de los hom-
bres más ilustres de España.

A medio camino entre la tradición de
la pintura andaluza y el retrato cortesano
es obligado mencionar a dos pintores
muy significativos en el romanticismo isa-
belino: Antonio María Esquivel (1806-
1857) y José Gutiérrez de la Vega (1791-
1856), ambos sevillanos y afincados en
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El “quién es quién” de la cultura isabelina

El cuadro junto a estas líneas es una obra
inconclusa y sin fechar, de la que sólo

se sabe por una pequeña nota escrita a lápiz,
al dorso y en el bastidor, que “se empezó el
9 de agosto de 1846”. El pintor Antonio
María Esquivel (1806-1857) representó al
dramaturgo Ventura de la Vega (1807-
1865) en el centro de la escena del madri-
leño Teatro del Príncipe, leyendo un texto
ante numerosos actores. Durante mucho
tiempo se creyó que lo que el pintor repre-
sentaba era la lectura de la obra más famo-
sa de Ventura de la Vega, El hombre de mun-
do, estrenada en 1845 en dicho teatro por los
actores Julián Romea, Matilde Díez, Teodora
Lamadrid, Antonio Guzmán, Florencio

Romea y Mariano Fernández, algunos de
ellos identificados en el lienzo. Pero la apa-
rición de los actores más relevantes del pa-
norama teatral madrileño de entonces, y no
sólo de la citada obra, ha llevado a pensar que
el tema de la representación es la lectura del
borrador del decreto de creación de un Tea-
tro Nacional, promovido en 1847 por el con-
de de San Luis, entonces ministro de Fo-
mento, elaborado por el propio Ventura de
la Vega, como comisario regio de Teatros,
cargo que ocupaba en aquella fecha. El cua-
dro quedó sin terminar –tal como pone
de manifiesto el carácter simplemente abo-
cetado de muchas de las figuras–, cir-
cunstancia que no le impide constituir un

extraordinario documento ilustrativo del
teatro romántico isabelino.

A su izquierda en el desplegable y de com-
posición similar es Los poetas contemporáneos o
Reunión de poetas, de 1846, en el que aparecen
los mejores escritores del momento, en una
colección de 44 personajes, entre los que se
puede identificar a Ferrer del Río, Hartzen-
busch, Juan Nicasio Gallego, Gil y Zárate,
Cayetano Rosell, Antonio Flores, Bretón de
los Herreros, Patricio de la Escosura, el con-
de de Toreno, el duque de Rivas, Martínez de
la Rosa, Zorrilla, Ventura de la Vega, Julián
Romea, Manuel José Quintana, Espronceda,
Campoamor, Mesonero Romanos y, en el cen-
tro, el propio Esquivel.

Origen del escudo del Condado de Barcelona, por Claudio Lorenzale (Barcelona, Real Academia
de Bellas Artes de Sant Jordi). La Corona era buena compradora de cuadros de tema histórico.



Madrid desde 1831. Los dos aspiraron a
ocupar un puesto relevante en la Corte,
objetivo que sólo Esquivel consiguió, al
ser nombrado pintor de Cámara en 1843.

Fuente segura de ingresos fue el re-
trato, debido a la demanda que hicieron
todas las clases sociales. Sin embargo, el
costumbrismo fue el más singular, au-
tóctono y espontáneo de los géneros
presentes en el panorama artístico de la
época y, seguramente, el más románti-
co de todos. Como su nombre indica,
trata de reflejar en los lienzos todo lo
que tiene que ver con la vida popular
y nuestras costumbres. La exaltación de
lo popular viene motivada por dos cau-
sas: una es debida a la mitificación que
se hace de España fuera de nuestras
fronteras a través de la oleada de viaje-
ros románticos que invaden nuestro
país; la otra, por el deseo de exaltar al
pueblo como principal depositario de
unas tradiciones nacionales que se sien-
ten amenazadas por la fuerza de las in-
fluencias extranjeras. No obstante, el
costumbrismo presenta dos tendencias
bien diferenciadas: una, amable y fol-
klorista, que se desarrolla en Andalucía,
y otra, amarga y desgarrada, heredera de
la tradición goyesca, que florece en el
ámbito madrileño.

El costumbrismo andaluz tuvo un pri-
mer precedente en Cádiz, pero se culti-
vó con fuerza en Sevilla coincidiendo con
el gran desarrollo que adquirió la ciudad
a mitad de siglo y con la presencia de los
duques de Montpensier, que se instalan

en el palacio de San Telmo en 1848, ejer-
ciendo un papel decisivo en el ambien-
te cultural de la ciudad. Entre los prime-
ros costumbristas sevillanos pueden ci-
tarse a Antonio Cabral Bejarano (1788-
1861) y a su paisano José Domínguez
Bécquer (1805-1841). Ambos se dedica-
ron a la enseñanza y fueron los inicia-
dores de sagas familiares cuyos miembros
llevaron el género a niveles de gran bri-
llantez. De entre los Bécquer, Joaquín
(1817-1879) muestra una gran habilidad
en la captación luminosa, lo que le lle-
vó a realizar escenas al aire libre de gran
complejidad, donde se quiere dar la vi-
sión mas amable de la vida andaluza. 

Luces y sombras
El más famoso de la dinastía fue sin du-
da Valeriano (1833-1870), hijo de José y
hermano del poeta Gustavo Adolfo. Sus
grandes dotes de observación le llevaron
a recoger con sus pinceles tipos popu-
lares y paisajes por distintos rincones de
la geografía española, para lo cual tuvo
una pensión del Gobierno entre 1865 y
1868. También interesado en el tema po-
pular, Manuel Rodríguez de Guzmán
(1818-1867) se especializa en la repre-
sentación de ferias y fiestas andaluzas,
a las que dota de gran vitalidad y ani-
mación. Tuvieron tal éxito sus cuadros
que la propia Isabel II le encargó que hi-
ciera otros con fiestas de distintos luga-
res de España. 

Sin la alegría argumental y cromática
de los cuadros andaluces, los corres-

pondientes al costumbrismo madrileño
son amargos y críticos en los temas y
modestos en cuanto a formato. Repre-
sentan, pues, otra visión de la vida po-
pular, tan cercana a veces a lo goyesco
que algunos de sus cultivadores han si-
do tachados de “imitadores” de Goya.
Leonardo Alenza (1807-1845) fue un ex-
traordinario dibujante, si bien son sus
cuadros de temas callejeros los que me-
jor reflejan el ambiente sórdido de la vi-
da madrileña que tanto le gustaba re-
presentar. Por su parte, Eugenio Lucas
(1817-1870) fue a quien más se ha re-
lacionado, e incluso confundido, con
Goya, no tanto por su técnica pictórica
como por la similitud de los temas tra-
tados, especialmente los taurinos.

El paisaje romántico español se mani-
fiesta casi siempre vinculado a un cierto
pintoresquismo, en el que lo humano y
lo arquitectónico son inseparables del
propio paisaje. El ferrolano Jenaro Pé-
rez Villaamil (1807-1885) es el más des-
tacado de los paisajistas románticos y se
convirtió en el primer catedrático de Pai-
saje de la Academia de San Fernando.
Hay que destacar como una de sus gran-
des aportaciones la edición de La Espa-
ña Artística y Monumental, realizada en
París en 1842, un proyecto editorial muy
ambicioso, en el que se ofrece una visión
de España en la línea de los libros de via-
je ilustrados, tan de moda por entonces.

La pintura isabelina comprende un
complejo panorama de tendencias, pues
abarca el retrato, la pintura de historia,
el costumbrismo y el paisaje, géneros a
veces cultivados simultáneamente por los
mismos pintores, según la demanda del
mercado artístico y en el que también
la Corona jugó un papel importante, al
realizar numerosos encargos y adquisi-
ciones de obras de arte. Ello nos “des-
cubre“ que las relaciones de Isabel II con
el mundo artístico no fueron tan escasas
y distantes como se suponía. ■
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Gitanos bailando en los jardines del Alcázar en el Pabellón de Carlos V, por Alfred Dehodenq,
en 1851 (Col. Carmen Thyssen), una muestra de la mitificación de “lo español”.

La exposición (organizada por la Sociedad
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ARTOLA, M., La burguesía revolucionaria
(1808-1874), Madrid, Alianza-Alfaguara,

1990.
ESPADAS BURGOS, M., Militares y paisanos en el
Madrid de Isabel II, Santander, Universidad de
Cantabria, 1999.
RUEDA, G., Isabel II, Madrid, Arlanza, 2001.

PARA SABER MÁS



DOSSIER

69

70. Señores 
de los Andes
Concepción Bravo

76. La mujer. Fuerte 
e influyente
F. Hernández Astete

79. Momias. Equipaje
para la eternidad
Alicia Alonso

84. Un mundo 
bañado en oro
E. Sánchez Montañés

INCAS

Gran señor inca en andas, en una ilustración de la Crónica de Huamán Poma.

Alzaron ciudades ciclópeas
sin conocer la escritura y
vertebraron un mosaico de
pueblos que los creían
dioses. Sus órdenes llegaban
a miles de kilómetros, sus
orfebres copiaban el mundo
en oro y sus cadáveres
momificados eran atendidos
como en vida. Hoy, el
imponente Imperio de los
Incas cobra actualidad en
España gracias a una magna
exposición. Cuatro
especialistas analizan la vida,
la muerte, el Arte, la Historia
y el papel de la mujer en el
antiguo Tahuantinsuyu

Los hijos
del Sol



Tratando de repetir la hazaña de
Hernán Cortés en México, los
españoles pusieron fin a una
de las más brillantes civiliza-

ciones que ha alumbrado la historia de la
Humanidad, la de los Incas, cuyo espa-
cio nuclear eran los Andes Centrales y
la región circumlacustre del Titicaca.

La historiografía de las últimas décadas
del siglo XX ha rescatado de las antiguas
crónicas del XVI y XVII el término
Tahuantinsuyu para definir el concepto
de ese espacio, que constituyó el vasto
territorio en el que ellos asentaron un po-
deroso Estado, cuyos límites habían que-
dado fijados en el año 1530: por el nor-
te en el río Patia, en el sur de la actual
república de Colombia, entre Pasto y Po-
payán, y por el sur, en el río Maule, en
territorio chileno, con una distancia de
5.000 kilómetros entre ambos puntos.

Tradicionalmente, se venía hablando
del Imperio de los Incas, del Imperio de
los hijos del Sol o, simplemente, del An-
tiguo Perú. Es éste un nombre que no
figuraba en la toponimia indígena, pero
que no sólo alentó las expectativas vi-

sionarias de quienes se empeñaron en
la aventura de llegar a esas tierras, adi-
vinadas o presentidas, desde Panamá,
en una fecha tan temprana como la de
1523. Fue también un nombre y una re-
ferencia aceptada y difundida sin reser-
vas por los mismos habitantes del gran
imperio, apenas llegados los españoles
a sus tierras. Pero ¿quién lo inventó? y
¿por qué? Parece derivarse de una pro-
vincia llamada Birú, que se abría en los
límites del territorio explorado del istmo
de Panamá, en el extremo de la que ha-
bía empezado a identificarse como la
“ruta de Levante”, inaugurada con los
viajes del hidalgo vizcaíno Pascual de
Andagoya, en 1522.

La obsesión por el éxito de Cortés
Fue ésta una empresa que solamente
proporcionó fracasos y pérdidas de vi-
das y recursos, pero que encendió las
ambiciones y las ilusiones, perseguidas
como una quimera por otros hombres
audaces que buscaban alucinados el sue-
ño de conseguir un éxito semejante al de
Cortés. También en la lejana corte del
emperador Carlos se creía posible repe-
tir esa gesta y por eso se solicitaban, en
una Real Cédula fechada en Logroño el
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CONCEPCIÓN BRAVO GUERREIRA es 
catedrática de Historia de América, UCM

Lograron imponer su hegemonía sobre el mosaico
de pueblos que ocupaban los vastos espacios

andinos, en los que levantaron uno de los más
asombrosos imperios de la Historia. Concepción

Bravo se adentra en el complejo y brillante
sistema de los Incas, que los españoles supieron

adaptar hábilmente en su propio beneficio

ANDES
Señores de los

Serie de los Incas, óleo de Marcos Chillitupac
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Inca, de la escuela cuzqueña, datado hacia 1837. Otras series continuaban con los reyes de España (Colección Celso Pastor de la Torre).



22 de septiembre de 1523 y dirigida a los
oficiales de la Casa de la Contratación,
informaciones precisas sobre “las naos
que navegan por las costas del Perú”.

Y aunque en esa misma fecha Anda-
goya había abandonado la empresa y
Francisco Pizarro y Diego de Almagro
apenas estarían empezando a negociar
con el gobernador de Panamá su per-

miso para continuarla, el nombre ya mí-
tico del Perú había cuajado en la fanta-
sía popular, más allá de las tierras y los
mares de un Mundo Nuevo que se abría
promisorio a las expectativas de la cor-
te castellana. Se había inscrito ya en una
geografía imaginaria o imaginada y na-
da impidió que se impusiera sobre cual-
quier otro para designar a la que se

constató como una realidad en las leja-
nas latitudes donde los Incas tenían
asentado su imperio.

Pero el de Tahuantinsuyu es el que ex-
presa más claramente, y con mayor pro-
piedad, la verdadera significación del es-
píritu que imprimieron a su política los
señores del Cuzco para llevar a cabo su
plan de integrar en un Estado poderoso
a las gentes y las tierras que ocupaban
la geografía fragmentada del espacio an-
dino. En la diversidad orográfica y cli-
mática, y en consecuencia ecológica, se
habían instalado múltiples grupos hu-
manos de razas y culturas diferentes
que, en un proceso milenario, fueron ca-
paces de irse adaptando a las difíciles
condiciones de un medio casi siempre
hostil que, por un lado, los empujaba
a organizar sus escasas fuerzas para ob-
tener los recursos imprescindibles para
subsistir y, por otro, los colocaba en una
actitud de temor ante el desafío de
una naturaleza que ellos no podían con-
trolar y cuya energía atribuían a fuer-
zas sobrenaturales, a las que había que
propiciar con rituales y ofrendas.

Religión y sacerdocio parecen haber
marcado las bases del sistema de orga-
nización social, y mas tarde política, de
las sociedades andinas, y de sus activi-
dades económicas. Con grandes cere-
monias, y con rituales o prácticas más o
menos sencillas, se sacralizaba la vida
pública o cotidiana de pueblos que afir-
maban sus intereses comunes en la fuer-
za de una estructura familiar, el ayllu,
que daba cohesión al grupo con el re-
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El Coricancha, recinto de oro

La riqueza del gran templo solar del Cuz-
co imperial no fue una fantasía nacida de

la tradición popular. Así lo recordaba el vie-
jo soldado Pedro Pizarro, cuando escribió los
hechos de la conquista en los que había par-
ticipado siendo un paje de su pariente Fran-
cisco Pizarro:

“Tenían este Sol en unas casas muy gran-
des, todas de cantería muy labradas, y así
mismo la cerca de cantería muy alta y muy
bien obrada. En la delantera della tenían una
cinta de planchas de oro, de más de un pal-
mo de ancho, encajadas en las piedras. En un
patio pequeño que estaba dentro, estaba una
peña a manera de escaño con el encaje de oro.
Aquí asentaban el Sol cuando no salía a la

plaza de día, y de noche lo metían en un apo-
sento pequeño que tenían, muy labrado, y
así mismo chapeado de oro alrededor.

Delante del aposento donde dormía el Sol
tenían hecho un guerto pequeño, que ser-
vía como una era grande, donde sembraban
a su tiempo maíz, y al tiempo que celebra-
ban sus fiestas, que era en el año tres vezes,
henchían este güerto de cañas de maíz he-
chas de oro, con sus mazorcas y hojas al na-
tural, todo de oro muy fino, las quales te-
nían guardadas para poner en estos tiempos”. 

También el Inca Garcilaso de la Vega guar-
daba en su memoria las descripciones que
oyera en su niñez a los parientes de su ma-
dre, princesa de la estirpe de los Incas: “Era

jardín de oro y plata como los que había en
las casas reales de los reyes, donde había mu-
chas yerbas y flores de diversas suertes, mu-
chos árboles, muchos animales grandes y chi-
cos y sabandijas de las que van arrastrando,
y mariposas y pájaros, cada cosa puesta en el
lugar que más al propio contrahiciese a lo na-
tural que remedaba. Había un gran maizal,
y árboles frutales con su fruta toda de plata
y oro, contrahecho al natural, y rimeros de
leña contrahecha de oro y plata. También ha-
bía grandes figuras de hombres y mujeres y
niños, vaciados de los mismos, porque todos
los plateros que había dedicados para el ser-
vicio del Sol no entendían de otra cosa sino
hacer y contrahacer las dichas cosas”.

Fragmento del
perímetro exterior del
Coricancha, el gran
templo solar del Cuzco
imperial, sobre el que
se alza un edificio de la
época colonial.



conocimiento de un antepasado común,
su ancestro fundador, que adquiría los
rasgos de héroe cultural protector de sus
gentes y de las tierras que ocupaban.

Fuerzas de la naturaleza divinizadas,
dioses de la tierra y del espacio celeste
superior, donde los astros rigen los des-
tinos de los hombres, héroes locales fun-
dadores de grupos, son percibidos co-
mo artífices y garantes de las empresas
de sus fieles.

Integración panandina
La geografía sagrada establece los refe-
rentes de la geografía humana del es-
pacio andino, que se unificará en el
Tahuantinsuyu, en el prestigio de los
grandes santuarios de Chavin y Tiahua-
naco, en las alturas de la sierra, y de los
que se alzaron en las regiones norteñas
de Lambayaque, Moche o Pachacamac
como centros de culturas matrices. Éstas
marcaron sucesivamente las fases de un
proceso de integración cultural panan-
dina de un mosaico de pueblos que, no
obstante, se disputaron entre sí el con-
trol de la tierra y la hegemonía de sus
dioses, sus héroes y sus líderes sobre los
de sus vecinos y oponentes.

En la memoria de unas gentes que no
alcanzaron a desarrollar la escritura, se
confundían las hazañas de los dioses y
de los hombres que fueron forjando su
historia. La tradición oral ha pervivido en
relatos que hablan de enfrentamientos de
pueblos que se dirimían en combates o
añagazas de sus dioses huacas. El mito
tiñó de un aura legendaria la historia de
los incas, uno de los muchos pueblos que
ocuparon el espacio central de la cordi-
llera en el valle del Cuzco, en abierta
competencia con los que los habían pre-
cedido. Los incas lograron imponerse co-
mo dominadores del extenso Tahuantin-
suyu, “el Imperio de los cuatro rumbos
del mundo”, cuyo centro establecieron
en un punto que la investigación histó-
rica y arqueológica todavía no ha con-
seguido establecer con precisión. Aun-
que el mito sí es rico en referencias a un
origen y una procedencia señaladas por
los designios de su divinidad protecto-
ra: el padre Sol. A partir de relatos que
ofrecen versiones diferentes, y que fue-
ron recogidos en los textos de los cro-
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SEÑORES DE LOS ANDES
INCAS, LOS HIJOS DEL SOL

La corona imperial

La Mascapaicha era el emblema del po-
der absoluto del Sapay Inca. En con-

traste con los suntuosos adornos y joyas de
su vestimenta y del lujo de los ajuares pa-
laciegos, el símbolo de la realeza era de una
sobriedad y sencillez sorprendentes. Con-
sistía en una simple flecadura de finísimos
hilos de color carmesí que, sujetos por unos
pequeños canutillos de oro a una diade-
ma formada por un cordón trenzado con
hilos de la misma calidad, pero multico-
lores, cubrían la frente de sien a sien.

Su fuerza y su prestigio se asentaban en
su simbolismo: su forma sobre la frente re-
cordaba la de un hacha ensangrentada, gue-
rrera y ceremonial. Su significado y su va-

lor se mantuvieron para las elites indíge-
nas después de la conquista, al ser incor-
porada como motivo heráldico a los escu-
dos de armas concedidos por la Corona es-
pañola a los descendientes de la nobleza
cuzqueña.

La magia de la “borla imperial” man-
tuvo su fascinación en los antiguos súb-
ditos del Tahuantinsuyu y figuraba como
elemento imprescindible en la indumen-
taria de gala que lucían los nobles de as-
cendencia inca en las grandes ceremonias
de los fastos virreinales, pero con una no-
table modificación: la diadema de lana
trenzada se sustituyó por una de oro ex-
quisitamente labrada.

Los descendientes de los Incas fueron
ennoblecidos por el emperador Carlos V.

Retrato sobre pergamino de Topa Inga
Yupanqui, de 1545. 



nistas españoles, la memoria
de sus hechos, tamizada,
idealizada y posiblemente
modificada, se registraba a
partir de un sistema mne-
motécnico, el de los famosos
quipus, manejados con
asombrosa precisión por fun-
cionarios estatales, los quipu-
camayocs, encargados de con-
servar y transmitir la tradición oral.

La fuerza del mito como inter-
pretación de la realidad estaba tan
arraigada en la mentalidad de las cultu-
ras que sometieron, que la versión de los
vencedores fue no sólo conocida, sino
reconocida por los pueblos sojuzgados.

Todos los pueblos de los Andes re-
cordaban que el grupo étnico inca al-
canzó su preeminencia sobre ellos a par-
tir de su asentamiento en el Cuzco, el
centro desde el cual organizaron un Es-
tado poderoso. Pero, en las versiones di-
ferentes de esos hechos, se advierte la
insistencia en poner de manifiesto su ori-
gen foráneo y en que los incas no ocu-
paron un espacio vacío, sino poblado
por gentes que los precedieron en la
fundación de la ciudad sagrada, que an-
tes se llamaba Acamama.

La tradición oral no permite estable-
cer una cronología exacta de los hechos.
Pero aún contando con la inseguridad
en las fechas y en los hechos concretos
de cada uno de sus soberanos, es posi-
ble establecer el proceso de formación
y desarrollo del Tahuantinsuyu, que des-
de un nivel embrionario de pequeño se-
ñorío regional de carácter agrario llegó
a constituir uno de los más poderosos
imperios del mundo. Un Estado basa-
do en el principio de poder absoluto y

teñido de rasgos teocráticos
–estaba gobernado por los hi-
jos del Sol–, pero que no te-
nía sólo este carácter.

La versión historiada del
mito se refleja en relatos que
nos ofrecen dos corrientes
que algunos cronistas se es-

forzaron por unificar. Una de
ellas sitúa el origen del grupo in-

vasor en Pacaractambo, veinticin-
co kilómetros al sur de Cuzco, en la

margen derecha del río Apurimac. Es
el mito de los Ayar, que hace salir de
una cueva a un grupo de tres/cuatro pa-
rejas de hermanos, uno de los cuales es
Manco Capac, con sus respectivas her-
manas/esposas. De todos ellos, sólo es-
te último consiguió llegar a la pequeña
ciudad, de la que tomó posesión y en la
que instauró con su hermana esposa y
sus otros hermanos la dinastía de los
Urincuzcos, denominación derivada de
su asentamiento en la parte baja de la
ciudad, alrededor de un templo levan-
tado en honor del padre Sol: el Cori-
cancha o recinto de oro.

El cronista Garcilaso de la Vega, el in-
ca mestizo, sin omitir esta versión, di-
fundió en el texto de sus Comentarios
Reales de los Incas otra más hermosa y
poética de esa llegada legendaria de sus
antepasados maternos a la ciudad que
convertirían en capital del imperio.

En ella se narra cómo Manco Capac y
Mama-Ocllo, hermanos y esposos, crea-
dos por el Sol en una isla del lago Titi-
caca, fueron enviados por su padre en
busca una tierra donde asentarse, con
el mandato de enseñar a los hombres
que encontraran en su camino, sumidos
todos en un estadio de barbarie primi-
tiva, los principios de una gente civili-
zada. El lugar propicio sería aquel en
que lograran hundir en la tierra una ba-
rra de oro que les entregó. Caminando
hacia el Norte, y después de una es-
tancia en Pacarectambo, llegaron al va-
lle del Cuzco. Allí, Manco “procuró hin-
car en tierra la barra de oro, la cual con
mucha facilidad se les hundió al primer
golpe que dieron con ella, que no la
vieron más. Entonces dijo nuestro Inca
a su hermana y mujer: En este valle
manda nuestro padre el Sol que pare-
mos y hagamos nuestro asiento y mo-
rada por cumplir su voluntad”.

La leyenda permite establecer que los
incas se asentaron en este lugar en con-
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Quipu UR 6, hallado en una tumba
provincial, de hacia 1470-1532, que

probablemente se utilizaba como calendario.

Las dos dinastías de los Incas

Las crónicas del Perú mencionan dos dinastías de gobernantes Incas, la Urin y la Ha-
nan. Se cree que la forma del gobierno del Estado fue la de una duarquía, en la que
terminó imponiéndose el linaje de Hanan sobre el de Urin.

URIN HANAN

Gobernantes efectivos de Urin
Gobernantes efectivos de Hanan

Desplazados por los Hanan
Impuestos por los Hanan

Sinchi Roca

Lloque Yupanqui

Mayta Capac

Cápac Yupanqui

Tarco Huaman I

Tarco Huaman II

Juan Tambo Mayta

Manco Capac
Fundador mítico

Inca Urco

Amaro Tupac

Yamque Yupanqui

Huayna Capac

Huascar

Yahuar Huacac

Viracocha Inca

Pachacuti Inca
Yupanqui

Tupac Inca I

Tupac Inca II

Atahualpa
No proclamado

Inca Roca



vivencia con los grupos étnicos origina-
rios del valle –Sañu, Ayarmaca y Alca-
viza–, con los que establecieron pactos
y alianzas hasta ver reconocido su lide-
razgo, no antes del siglo XIV.

Con ayuda del Sol
Vino después el sometimiento de los ve-
cinos más próximos, el belicoso pueblo
de los Chancas, que dominaban la re-
gión de Ayacucho, controlando a una se-
rie de pequeños grupos tribales. Su vic-
toria sobre ellos, que en el mito se de-
be a la ayuda que el Sol brindó al gran
Inca Pachacutec, abrió el camino a la ex-
pansión imparable que culminó en las
campañas militares de Huayna Capac, el
gran estratega que fue el penúltimo de
los señores del Cuzco. Muerto hacia
1530, Huayna Capac fue un personaje
histórico también magnificado por la le-
yenda popular.

En la verdadera historia de los Incas,
desde su fundador mítico hasta el de-
rrumbe de su imperio en 1532, puede
establecerse que hubo dos líneas de go-
bernantes –que los cronistas españoles
mencionan como dinastías– que inte-
graron en dos grandes linajes a la no-
bleza cuzqueña, el grupo de elite inca
dominador de todos los pueblos de los
Andes, y a los que se adscribieron sus
soberanos, los Sapay Inca reinantes. Es-
tos linajes fueron los Urincuzcos y los
Hanancuzcos, a cuyos descendientes lle-
garon a conocer e identificar los con-
quistadores españoles. Las informacio-
nes que proporcionaron a la nueva ad-
ministración colonial permitieron a los

españoles elaborar su plan de gobierno,
al aprovechar en su beneficio las insti-
tuciones con que los Incas gobernaban
con eficacia a la numerosa población in-
dígena bajo su control.

La organización familiar, social y eco-
nómica pervivió en el seno de las co-
munidades constituidas sobre la base de
los antiguos ayllus, tras la desaparición
de los antiguos soberanos. Los elemen-
tos fundamentales fueron hábilmente
aprovechados para instalar con mayor
provecho el régimen laboral que se im-
puso a los súbditos del Tahuantinsuyu

convertidos en vasallos de la Corona de
Castilla. Los datos recabados por los
nuevos funcionarios facilitan la recons-
trucción del modo de vida de las socie-
dades mejor que las gestas de sus jefes.

Un mundo dual
Durante todo el tiempo del virreinato
esos funcionarios conocieron bien las es-
tructuras territoriales de los Andes Cen-
trales, divididos en dos mitades, la Urin
o de abajo, y la Hanan, o de arriba, res-
pondiendo a una concepción dual del

cosmos que presidía también las estruc-
turas mentales, la organización social y
el ejercicio del poder en todas las co-
munidades. La tradición oral de los In-
cas, que no se esforzaron por conservar
la memoria de los pueblos que domina-
ron, recogía los nombres de los seño-
res étnicos de estos grupos, mencionán-
dolos siempre como parejas de gober-
nantes, tanto si se trata de los Chancas
míticos como de pueblos de comproba-
da historicidad, y no es lógico pensar
que en la organización de sus propias re-
laciones como grupo, o en la organiza-

ción del Tahuantinsuyu, fueran ajenos
a un principio panandino de tan arrai-
gada tradición y larga persistencia. Co-
bra sentido así la mención a las dos di-
nastías Urin y Hanan que insistentemente
se citan en todas las fuentes escritas; pe-
ro un riguroso análisis de todas ellas nos
permite interpretar que no se sucedieron
en el tiempo, sino que gobernaron con-
juntamente compartiendo diferentes fun-
ciones y competencias del poder políti-
co del Cuzco como centro del Estado.

La usurpación de los Urin por los Ha-
nan, a partir del tercero de sus respec-
tivos gobernantes, y consagrada por el
cuarto de los de Hanan, Pachacutec –el
que abrió paso a la expansión territorial
tras su triunfo sobre los Chancas que ha-
bían llegado en sus incursiones a poner
cerco a la ciudad del Cuzco–, generó du-
ros enfrentamientos entre ambos linajes.
Sus disensiones culminaron cuando, a la
muerte de Hayna Capac, uno de sus hi-
jos, Huascar, intentó restablecer las fun-
ciones de la dinastía Urin, frente a las
pretensiones de su hermano Atau Huall-
pa, que alentaba la ambición de ser el
único señor del imperio. La devastado-
ra guerra civil que asoló las tierras del
viejo Tahuantinsuyu y diezmó las po-
blaciones de muchos grupos étnicos
allanó a Francisco Pizarro el camino pa-
ra la conquista del Perú. ■
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Atahualpa en presencia de Pizarro, en un grabado de América, de Teodoro de Bry. Los
españoles fueron a Perú soñando con repetir la gesta de Hernán Cortés en México.

La guerra civil entre Huáscar y su
hermano Atau Huallpa, allanó a Pizarro
el camino para la conquista del Perú

SEÑORES DE LOS ANDES
INCAS, LOS HIJOS DEL SOL



Una atenta observación de los
mitos y rituales incaicos que
recogieron los cronistas de
los siglos XVI y XVII mues-

tra claramente la estrecha relación que
existió entre las diosas andinas y la agri-
cultura y producción de alimentos, pues
a diferencia de los dioses, siempre vin-
culados a fenómenos naturales, como el
rayo (Tunupa e Illapa) o los movimien-
tos sísmicos (Pachacámac), las diosas an-
dinas estuvieron asociadas con el origen
y equilibrio de las subsistencias necesa-
rias para la manutención humana. Éste
es el caso de deidades como Pachama-
ma, vinculada con la tierra; Mama Qui-
lla, vinculada con la luna; Mama Cocha,
relacionada con el mar; Urpay Huachac,
que estuvo asociada a los peces, aves
marinas y pescadores, y Mama Raigua-
na, a quien se le vinculó con el reparto
de plantas útiles a los hombres, así co-
mo también es el caso de las conopas,
objetos sagrados que personificaban a
las plantas, como las llamadas Mamas
del maíz, papas, coca, etc. Sin embargo,
aunque es clara esta suerte de definición
de funciones, no debemos olvidar que
el Sol, divinidad típicamente masculina,
estaba también asociado con el éxito
agrícola, por lo que el vínculo de la di-
vinidad con la agricultura no es una ex-
clusividad femenina.

Paralelamente, en la tradición oral an-

dina, la mujer aparece relacionada con
una función similar a la que se atribu-
ye a las diosas, pues tanto la siembra co-
mo la transformación de los productos
agrícolas en alimentos para el consumo,
así como su transformación en produc-
tos rituales, básicamente la preparación
de chicha y zancu –una suerte de pan
de maíz– destinados al consumo en las
grandes festividades cuzqueñas, fueron
tareas típicamente femeninas. De esta
manera, existe claramente un vínculo
entre las funciones de la mujer incaica
con las que se atribuía a las diosas an-
dinas, las mismas que validan simbóli-
camente esta división de tareas.

Sin embargo, aun cuando es posible
percibir esta distinción, en la vida coti-
diana, hombres y mujeres podían inter-
cambiar sus funciones, aunque en los ri-
tuales, las funciones de hombres y mu-
jeres quedaban claramente establecidas,
ya que, por ejemplo, aun cuando exis-
ten evidencias de las habilidades mas-
culinas para el tejido, las prendas que se
utilizaban en los rituales eran encargadas
exclusivamente a las acllas, de la mis-
ma forma que la preparación y reparto
del resto de objetos y alimentos que eran
necesarios para las celebraciones.

Resulta importante señalar que en la
sociedad inca no existió ningún tipo de
paradigma cultural que mostrara una cla-
ra debilidad de las mujeres con respec-
to de los varones, pues éstas realizaban
todo tipo de tareas, incluso pesadas, que
fueron destacadas siempre por los testi-
gos españoles de la sociedad andina en
el siglo XVI, que muchas veces obser-
vaban sorprendidos las capacidades fí-
sicas de la mujer andina. 

Por otra parte, las notables alusiones
a la pareja, tanto en el comportamiento
de las divinidades como en el desarro-
llo de los ciclos míticos incaicos, mues-
tran que en el mundo sagrado incaico
existía una perfecta complementariedad
entre lo masculino y lo femenino. Por
ello, en los textos que recogen la tra-
dición andina prehispánica, se puede
observar la existencia de parejas divi-
nas, y se encuentra en la mayoría de los
casos una contraparte femenina para
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En el Tahuantinsuyu, la mujer estuvo asociada a la agricultura y a la
preparación de alimentos rituales, tareas de vital importancia en el
equilibrio social. Pero también era fuente de poder político y, a veces,
decisiva para la sucesión del inca, señala Francisco Hernández Astete

LA MUJER
Fuerte e influyente

Escena de recolección en Perú. A los
españoles les asombró la fuerza de la mujer
india. Ilustración de Huamán Poma de Ayala.



cada divinidad con atributos masculi-
nos, como en el caso de Inti (Sol) y Ma-
ma Quilla (Luna), identificados como
una pareja celeste.

La pareja vital
La complementariedad entre hombres y
mujeres fue siempre importante en el
Tahuantinsuyu. Por eso, tanto en el uni-
verso simbólico incaico como en la vi-
da social y política, la pareja fue siem-
pre un elemento vital. El matrimonio
marcaba el inicio de la vida adulta pa-
ra la pareja andina y, por ende, el de
sus obligaciones para con el grupo ét-
nico y con el Estado. En este sentido, la
novia, durante la celebración del matri-
monio, era considerada un ser sagrado,
ya que, una vez casada, cumplía las fun-
ciones de reproducción y protección de
los hijos, asegurando la estabilidad de
parentesco del grupo al garantizar su
crecimiento y, por tanto, su riqueza.

Por otra parte, existió entre los incas
un “matrimonio normal”, realizado para
constituir una pareja medianamente es-
table, procrear y compartir la residencia,
y un “matrimonio ritual”, realizado úni-
camente con el propósito de ampliar el
sistema de parentesco y en el que los in-
volucrados no constituían una pareja es-
table ni se esperaba que compartieran
el lugar de residencia. De este modo,
por ejemplo, el inca y el curaca, o señor
local, “intercambiaban” mujeres al tiem-
po que establecían provechosas alian-
zas entre sus pueblos. Ésta fue una de
las maneras que tenía el inca para in-
crementar su poder, pues cuando no fue
por guerra, fue a través de este inter-
cambio como se fue delineando la su-
premacía del Cuzco en los Andes.

Asimismo, las mujeres eran entrega-
das por el inca como un don a los cu-
racas, con el fin de actualizar las alian-
zas existentes en una suerte de repar-
to de las mismas, pues parte del pres-
tigio de la autoridad andina se basaba
en su posibilidad de entregar mujeres a
manera de respaldo de las alianzas que
celebraba y, de hecho, fue la manera
más tangible de mantenerlas. De acuer-
do con la información que nos propor-
cionan las crónicas andinas, las mujeres
que el inca entregaba a los jefes étnicos
eran tomadas de los acllahuasis cuz-
queños, a través de un sistema de re-
clutamiento y reparto de mujeres des-
tinado a cubrir esta práctica que, de al-
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Retrato de Coya con paisaje. Este lienzo anónimo peruano del siglo XVIII refleja la visión
colonial sobre las antiguas consortes del inca, que le ayudaban a fijar su sistema de alianzas.



guna forma, contribuía al equilibrio in-
caico. A diferencia de lo que podría pen-
sarse, las mujeres repartidas, así como
las intercambiadas, tuvieron una posi-
ción social importante tanto en el Cuz-
co como en los grupos étnicos, pues
constituían la garantía de las alianzas
realizadas y de algún modo reforzaban
el poder de las autoridades.

De ese modo, el inca, el más impor-
tante y poderoso señor andino en la
época del Tahuantinsuyu, se casaba con
una mujer de cada grupo étnico, nor-
malmente las hijas o hermanas de los
curacas, al tiempo que dejaba como es-
posa del curaca a una mujer cuzqueña,
quedando así establecidas las relacio-
nes de parentesco entre ellos. Ésta fue
la herramienta que reforzó el poder y
la riqueza del inca, debido a que tener
una extensa parentela era garantía de
riqueza y poder y fue precisamente el
inca quien acumuló este tipo de ma-
trimonios.

El poder de la mujer
Si bien no es posible afirmar una pre-
ponderancia femenina en el ejercicio del
poder incaico, es claro que existió un
equilibrio entre el poder masculino y el
femenino. Existen evidencias que per-
miten plantear la fuerte influencia fe-
menina en el ejercicio del poder. Así, en
el tema político, es visible la fuerte in-
fluencia de la mujer en el proceso su-
cesorio incaico, debido al tremendo im-
pacto que tenían las madres y esposas
de los candidatos a incas, al punto que
podían cambiar la posición de los can-

didatos. Para convertirse en inca, no so-
lo era necesario pertenecer a la elite y
mostrar habilidades para gobernar, sino
que era importante descender de una
madre poderosa y, sobre todo, conse-
guir una esposa cuyo poder, a través de
su familia, permitiera desplazar a los
otros candidatos. Ésta es probablemen-
te la razón por la que Iñaca Panaca, la
familia de los descendientes de Pacha-
cútec, era la principal proveedora de es-
posas de incas en los años posteriores
a su gobierno, no por la belleza de sus
mujeres, sino por la ventaja que daba al
futuro soberano la alianza matrimonial
con tan importante grupo, debido al
prestigio del fundador. Asimismo, es
también clara la relación de las mujeres

con el ejercicio de la reciprocidad y la
redistribución y con la ampliación del
parentesco, es decir, con la celebración
de los rituales que permiten el funcio-
namiento del poder.

Las habilidades de la coya
La presencia del ámbito femenino den-
tro del ejercicio del poder se dio siem-
pre en pareja con las actividades rela-
cionadas con lo masculino, ya que am-
bos actuaban como elementos opuestos
a la vez que complementarios entre sí.

Así, la coya, la mujer principal del in-
ca, se elegía por su habilidad en el ejer-
cicio de la redistribución, visiblemente
expresada en la organización de la pro-
ducción y reparto de objetos valiosos en
los rituales y en la celebración de ban-
quetes con miras a mantener el equili-
brio social en el Tahuantinsuyu, pues
una parte importante del equilibrio in-
caico estaba asociada con el sosteni-
miento de las alianzas con los grupos ét-
nicos, dado que éstas garantizaban tan-
to mano de obra para el Cuzco como
ejércitos para mantener y ampliar la do-
minación cuzqueña. 

La coya, tradicionalmente entendida
como una reina europea, era conside-
rada, como el inca, un ser sagrado y así
como el inca era vinculado con el sol, la
coya estaba asociada con la luna y, de
la misma manera que en el Coricancha,
el templo cuzqueño destinado al sol, se
guardaban las momias de los incas, en
un recinto del mismo edificio dedicado
a la Luna, estaban guardados los cuer-
pos de las coyas.

En ese sentido, el inca y la coya ac-
tuaban como seres opuestos y comple-
mentarios entre sí y constituían la pa-
reja primordial del Tahuantinsuyu, si-
tuación que se entiende desde el mis-
mo hecho de que el inca no podría ser
soltero y que se casaba con la coya el
mismo día en que se convertía en el go-
bernante incaico. Además, de la mis-
ma manera que existía un ejercicio dual
en el poder incaico a través del gobier-
no de dos incas cada vez, uno de Ha-
nan Cuzco y otro de Urin Cuzco, exis-
ten evidencias razonables para pensar
en que la idea de dualidad funcionaba
también para las coyas, por lo que exis-
tían simultáneamente dos de ellas (ha-
nan y urin) en el Tahuantinsuyu, en tan-
to eran las esposas del inca Hanan y el
inca Urin, respectivamente. ■
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Las acllas

Las acllas, denominadas también mama-
conas, eran las mujeres reclutadas por

el Estado, cuyas funciones estaban relacio-
nadas con los rituales y ofrendas a favor de
los principales dioses. Se sabe que las acllas
estuvieron separadas de sus grupos de pa-
rentesco y que vivían juntas en los acllahuasi,
donde fabricaban, por ejemplo, los tejidos
de cumbi y preparaban chicha y pan de maíz,
productos relacionados con los rituales, prin-
cipalmente solares, aunque muchas veces el
inca repartía estos valiosos tejidos entre los
curacas cuando celebraba algún tipo de alian-
za o cuando reclutaba mano de obra a través
de las mitas. La función exacta de las acllas

dentro de la organización social o política
incaica se desconoce, ya que muchas veces
un mismo cronista afirma, por un lado, que
las acllas eran mujeres que pertenecían al in-
ca y que éste disponía libremente de ellas
para entregárselas a los curacas; paralela-
mente, se afirma que eran una suerte de vír-
genes del sol destinadas exclusivamente al
culto solar. Obviamente, estas imágenes es-
tán asociadas con las distintas experiencias
europeas sobre grupos de mujeres debido a
que las entendieron simultáneamente como
las vestales romanas, las monjas cristianas
y las mujeres que vivían en los serallos mu-
sulmanes.

Toilette de la oncena coya, según Huamán
Poma de Ayala. La esposa del inca era
sagrada y estaba vinculada con la luna.



La recuperación de ritos y creen-
cias de los pueblos nativos ame-
ricanos comienza prácticamente
a la vez que los relatos de ba-

tallas y conquistas que tanto militares co-
mo religiosos enviaban a la metrópoli ya
desde la primera mitad del siglo XVI.

La amplitud y diversidad del territo-
rio andino, con más de 8.500 kilómetros
de cordillera flanqueada por el Pacífico

y la cuenca amazónica, enseguida puso
de manifiesto la variedad y diversidad de
este nuevo continente, donde el mun-
do de las creencias estaba íntimamente
ligado a la naturaleza y así el Sol (Inti),
junto con la luna, el rayo o las pléyades,
aparecen deificados y convertidos en las
grandes presencias celestes, protagonis-
tas de mitos y leyendas. La tierra fértil, la
Pachamama, el mar, o las montañas –los
Apus y Achachilas del mundo andino–,
aparecen dando estabilidad al mundo
presente, al mundo del hombre.

En todo este entramado de equilibrios
sobrenaturales, el hombre representó un
papel fundamental y así los ayllus o cla-
nes andinos, se organizaron como célu-
las sociales de ayuda mutua, caracteri-
zadas por el principio de reciprocidad.
Pero la vida en los Andes no era fácil y
esa cohesión de los grupos, esa “ayuda
mutua en vida”, quizás fue la causa de
que no se olvidara a los hombres des-
pués de la muerte. La creencia, en el más
allá, en un mundo donde los muertos lle-
vaban una existencia muy semejante a la
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MOMIAS
Equipaje para la eternidad

La momia inca “Juanita”, también llamada la Dama de Ampato, expuesta en el Museo de la Nación de Lima.

Al igual que los egipcios, los habitantes de los desiertos andinos
descubrieron, gracias al clima, cómo conservar a sus muertos. ALICIA

ALONSO describe los elaborados rituales funerarios de los incas y explica
los cuidados diarios que recibían las momias de los emperadores
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de los vivos, es una de las ideas más
consolidadas en el mundo andino.

Algunos de los últimos hallazgos ar-
queológicos, como los de la Laguna del
Cóndor (Chachapoyas), los Señores de
Sipán y de Sicán (costa norte del Perú)
y el cementerio de Puruchuco (Lima),
confirman las diferencias entre los dis-
tintos sistemas de enterramientos que,
en muchos casos, y dada la compleji-
dad del ritual, llevan a pensar en prác-
ticas llevadas a cabo por especialistas.

Algarabía de vivos y muertos
A la llegada de los conquistadores al
Cuzco, las crónicas de la época cuentan
cómo la algarabía entre vivos y muertos
era tal en plaza y calles, que no se di-
ferenciaba a los unos de los otros, con-

firmándonos de este modo que la vi-
gencia del culto a los antepasados, que
se remontaba a períodos muy remotos,
estaba todavía plenamente en vigor du-
rante el gobierno de los últimos incas.

¿Cuándo surgen estos rituales de en-
terramiento? Los primeros grupos ca-
zadores, alrededor de 10.000 a.C., se
trasladaban de un lugar a otro por el
altiplano o la costa como bandas tras
los rebaños de llamas, alpacas o ve-
nados, y los restos humanos encontra-
dos se correspondían con el abandono
de los cuerpos allí donde morían o
donde eran arrastrados por las alima-
ñas. Sin embargo, a partir de 4.000 a.C.,
los cuerpos presentan alguna manipu-
lación, al ser flexionados o recostados
antes del rigor mortis, lo que lleva a

pensar en una clara intencionalidad fu-
neraria. A su muerte, el hombre andi-
no ya no es abandonado.

Hacia 2000 a.C., la organización de
los grupos cazadores camina hacia la se-
dentarización, lo que implicó la cons-
trucción de poblados donde los entie-
rros se efectuaban en el suelo de las vi-
viendas. Buen ejemplo de ello podría
ser Huaca Prieta, en la costa norte de
Perú, una aldea de pescadores donde
se depositaban los cuerpos en peque-
ñas oquedades o agujeros en el interior
de las casas. 

Sin embargo, uno de los descubri-
mientos más importantes para el estudio
del rito funerario lo constituyen los en-
tierros de la cultura Paracas. Localizada
en la costa sur del Perú entre 2500 a.C.
y 500 d.C., hemos podido conocer sus
costumbres gracias a su peculiar forma
de enterramiento. La vida en el desierto,
aprovechando los oasis y ríos que des-
cienden desde las altas cumbres hasta el
océano, afectó a los ritos funerarios, ya
que el entorno proporcionaba un siste-
ma de deshidratación o momificación na-
tural de los cuerpos que, una vez pro-
tegidos y tratados adecuadamente, po-
dían resistir el paso de los siglos.

Los paraqueños enterraban colectiva-
mente a los suyos. Hombres, mujeres
y niños eran flexionados hasta lograr
una posición fetal, en que la cabeza lle-
gaba a tocar las rodillas. En esta pos-
tura, el individuo era colocado sobre
una pequeña cestilla y envuelto en dis-
tintas piezas de tela, según su categoría
social, consiguiendo poco a poco una
forma de “higo o fardo funerario”, que
se ataba en el exterior para consolidar
el envoltorio.

Las piezas de tejido podían variar su
calidad; algunas eran de algodón natu-
ral y confección simple a modo de re-
des y lienzos; otras de piel de camélido,
y las terceras y más refinadas, las de los
inmejorables mantos de algodón de las
elites paracas. Teñidos de mil colores,
confeccionados con las técnicas más so-
fisticadas de telar y cargados de innu-
merables motivos decorativos, como pá-
jaros, guerreros, dioses, han supuesto
para la historia del Arte uno de los me-
jores documentos para el conocimien-
to de esta cultura. Por si fuera poco, la
introducción de distintos objetos dentro
y fuera del fardo, tanto de uso perso-
nal –collares, pulseras, cajas de costura–

Fardo funerario de la región de Nazca, revestido de una túnica y dotado de una “falsa cabeza”,
perteneciente a la cultura huari (Lima, Museo de Arte).



como ofrendas de comida, cerámicas,
conchas de spondylus princeps, instru-
mentos de música, etcétera, dan idea cla-
ra de la complejidad del ritual. 

A pesar de que la colocación de los
fardos se hacía en una gran fosa o es-
pacio funerario común, el estatus social
de los individuos quedaba diferencia-
do tanto por el número y calidad de las
capas de tejido del envoltorio, como por
las piezas de ajuar y ofrendas que le
acompañaban. Los metales, general-
mente aleaciones de oro y cobre, que
componían sugestivas diademas, nari-
gueras y adornos personales, indiscuti-
blemente asociadas a las clases más al-
tas de la sociedad.

Los cuerpos deshidratados permane-
cieron en el interior, protegidos por las
numerosas capas de algodón que los ais-
laban y las condiciones idóneas que
brindaba la arena del desierto. Así se
convirtieron poco a poco en las cono-
cidas momias peruanas.

Fardos personalizados
Los descendientes de la cultura de pa-
racas, los nazca, entre 500 a.C. y 500
d.C., proporcionaron a los fardos y a las

momias una identidad definida, lo que
en la actualidad entenderíamos como
una “personalización”, conseguida por
la introducción de las “máscaras fune-
rarias”, que ya no dejaron de utilizarse
hasta la época incaica.

La máscara se colocaba en la parte su-
perior del fardo funerario, en lo que co-
nocemos como “cabezas falsas”, rellenas
de algodón, ya que no coincidían en ab-
soluto con la del individuo introducido

en el fardo que se encontraba en su in-
terior. Confeccionadas en todo tipo de
materiales, madera, metal y tejido, la ma-
yoría de ellas representa facciones hu-
manas, aunque nunca reprodujeron el
rostro del hombre al que pertenecían.

Los fardos fueron también para esta
época ataviados o vestidos con prendas
correspondientes a ambos sexos, que
junto a sus máscaras y cabezas falsas les
daban un nuevo aspecto exterior a mo-
do de figura humana. Pero la disocia-

ción entre el contenido del fardo y su
nueva apariencia fue tanta que, en nu-
merosas ocasiones, los ropajes exterio-
res de hombre o mujer no coincidían
con el sexo del cuerpo momificado en
su interior. 

La costumbre de ataviar a los fardos
se extiende hasta la época incaica y
cuando los documentos de la época nos
hablaban de momias, no se se referían
sólo a los cuerpos, sino también a los

vestidos, engalanados con sus adornos.
Así, algunas de las momias pasaron a

ser objeto de adoración, huaca, a las que
se les pedía consejo, se paseaban por los
campos para propiciar las buenas cose-
chas o se les solicitaba protección.

No todas tuvieron este estatus, ya que
no todos los habitantes de los Andes po-
dían ser momificados de igual modo. La
momificación como tal fue uno de los
privilegios de elite de que gozaron
los señores étnicos y, dependiendo de
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El arqueólogo peruano Guillermo Cock, entre un grupo de momias de la recién descubierta necrópolis de Puruchuco-Huaquerones.

Los nazca añadían al fardo funerario una
“falsa cabeza” rellena de algodón, sin
relación con la momia en el interior



su comportamiento en vida, el prestigio
de su momia alcanzaba mayor o menor
importancia y se prolongaba la duración
y pomposidad de sus funerales.

La muerte y el más allá no parecen te-
ner en los Andes el mismo sentido dra-
mático que en otras culturas y, si bien
todo el ritual funerario está cargado de
sentimientos de pena, luto y recordato-
rio del muerto, la idea de premio o cas-
tigo para las almas parece proceder de
la evangelización católica. Las almas no
esperan un juicio final que determine su
lugar en el otro mundo, sino que pueden
vagar de un lugar a otro libremente. El

Arte de distintas culturas andinas, como
moche, wari y chimú, representa esce-
nas de ultratumba en las que la mayoría
de las veces, los esqueletos bailan, ta-
ñen instrumentos, ríen y se divierten tal
y como lo hacían en vida. Lo que sí
preocupaba era la idea de una buena
muerte, recogida por los cronistas y por
la tradición oral actual.

Cuando la muerte era por accidente,
por un rayo, de parto, ahogamiento, et-
cétera, el alma vagaba por la tierra mo-
lestando a los vivos, lo mismo que su-
cedía cuando sentía frío o hambre por
descuido de sus parientes. Para reme-

diarlo, había que suministrarle ropa y ali-
mento, a fin de evitar que se transfor-
mara en un ánima en pena o un espec-
tro molesto, causando daños, enferme-
dades e incluso la muerte. Los mitos ac-
tuales todavía recogen recuerdos ances-
trales sobre la fragilidad del ánima, y có-
mo puede ser robada por los seres que
habitan en el fondo de los lagos y las la-
gunas cercanas, donde se alimentan de
ellas. De igual modo, los niños pueden
perder parcialmente el ánima con el mal
del susto, para lo que son necesarias la
presencia y ayuda de un curandero.

Volviendo a los hallazgos arqueoló-
gicos, entre los últimos acontecimientos
relacionados con el mundo funerario
que más han llamado la atención estos
últimos años, encontramos los localiza-
dos en la costa norte peruana, junto a la
ciudad de Trujillo, donde el descubri-
miento de algunas tumbas, sin saquear,
de los señoríos mochica permite re-
construir los magníficos funerales con
todo tipo de detalles.

Muertos muy acomodados
Lugares como Sipán, Sicán, Pacatnamu,
El Brujo y San José del Moro nos van
desvelando desde 600 d.C. la compleji-
dad de esta cultura, sus desarrollos re-
gionales y la increíble forma de preparar
a sus líderes para el más allá. En grandes
cámaras sepulcrales se introducía un gran
ataúd, con el cuerpo extendido del gran
señor, junto al que se disponían sus em-
blemas de poder: armas, pectorales, to-
cados, cetros, collares y orejeras. No fal-
taban su máscara funeraria y un gran nú-
mero de objetos de gran belleza, reali-
zados en su mayoría en aleaciones de
oro y plata con cobre, que confirman a
los moche como los grandes guerreros
del norte peruano; junto al ataúd prin-
cipal, encontramos la presencia de dis-
tintos cuerpos colocados ritualmente de
forma ordenada, que posiblemente per-
tenecían a criados, hombres y mujeres
que, en la mayoría de los casos, fueron
sacrificados para continuar sirviéndole
después de la muerte. 

Este rito de cosepultamiento, conoci-
do como “necropompa”, donde la muer-
te del gobernante condiciona la de al-
gunos de sus servidores, aparece única-
mente vinculado a los grandes señores,
pero no al resto de los habitantes de la
zona. En el caso del Señor de Sipán, lla-
ma extrañamente la atención el acom-
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Un arqueólogo mostrando el rostro de una de las momias incas pertenecientes al grupo que fue
recuperado en Puruchuco, Lima, en 2002 (Cordon Press).



pañamiento de un perro junto al ataúd
del noble, con el mismo trato que si de
un servidor se tratase. ¿Podría tener re-
lación este hecho con los comentarios
del padre Arriaga para la época de la
conquista, cuando refiere que los muer-
tos tenían que atravesar un puente acom-
pañados por perros negros, criados pa-
ra ese fin? Posiblemente, se tratara de esa
misma costumbre retomada en tiempos
incas de los pueblos de la costa, y su pre-
sencia fue asociada con la hechicería, por
lo que muchos de ellos se exterminaron
en el proceso de “extirpación de idola-
trías” en tierras peruanas.

Sangrientos rituales fúnebres 
En el siglo XIV, los incas aparecen ya
como la gran fuerza que dominó los
Andes desde Ecuador hasta Chile, Bo-
livia y el noroeste argentino. La figura
del inca era irrepetible en la historia de
los territorios andinos, su persona go-
zaba de los privilegios no sólo de ser
el gobernante, sino, además, un ser di-
vino, por lo que el respeto y la adora-
ción a su persona iban unidas de for-
ma indisoluble. Sus rituales funerarios,
que conocemos por las crónicas, eran
fabulosos.

La muerte del inca constituía una con-
moción general no sólo para el gobier-
no sino para todos los habitantes del
Tahuantinsuyu: su dios había muerto. Las
muestras de dolor y luto se hacían pa-
tentes en todos los lugares. Las gentes se
arrancaban y cortaban los cabellos y las
cejas, se cortaban las mejillas hasta ha-
cerlas sangrar, flagelaban sus cuerpos pa-
ra hacer brotar la sangre, de gran signi-
ficado simbólico, y dejaban sus orejas li-

bres de sus adornos (orejeras), por lo
que los lóbulos les caían hasta los hom-
bros. Los gritos y lloros eran generales y
se expresaban abiertamente. A conti-
nuación, se realizaban plegarias, ofren-
das y sacrificios en todos los oráculos y
huacas (lugares sagrados) del imperio.
Si todas estas muestras de tristeza se ha-
cían cada vez que moría un inca, su du-
ración y el número de sacrificios y ofren-
das dependían directamente del com-
portamiento que hubiera tenido en vida.

Las crónicas diferencian perfectamente
los actos dedicados a cada uno de ellos
con sus diferentes tratamientos. La luna
marcaba las fases del ritual que se pro-
longaba por meses y aun por años. 

Respecto a los ritos de “necropompa”,
las víctimas podían remontarse a un gran
número, ya que la autoinmolación esta-
ba permitida de forma espontánea al co-

nocerse la muerte del inca. Algunas va-
sijas de cerámica moche representan es-
te tipo de sacrificio.

Los acompañantes incluidos en la tum-
ba eran también un número muy eleva-
do, sabiendo que se les embriagaba y
asfixiaba con polvos de coca. Sin em-
bargo, la coya, la mujer del inca, que
perpetuaba su dinastía, no era introdu-
cida en este séquito de ultratumba, ya
que ella misma, a su muerte, recibía ho-
nores y ofrendas muy semejantes a las

de su marido. No así las mujeres secun-
darias, que sí podían formar parte de los
acompañantes.

Según las informaciones de Polo de
Ondegardo, cuando los españoles en-
contraron las momias de los antiguos in-
cas descubrieron que su aspecto no po-
día ser más radiante. Los cuidados a los
que estas momias estaban sujetas eran
dignos del propio inca en vida y todos
sus parientes se encargaban de que así
fuese para siempre. La momias eran la-
vadas, peinadas y vestidas todos los dí-
as del año, se les aplicaban betunes que
las hidrataban y conservaban, y la co-
mida y la bebida (chicha), nunca les fal-
taban. 

Las momias de los incas y de las co-
yas fueron el centro de referencia de
sus respectivos grupos de parentesco;
se les consultaba y se les pedía conse-
jo para las decisiones de gobierno y,
desde sus capillas en el Templo del Sol
(del Cuzco Coricancha), siguieron con-
trolando, como si del propio inca se tra-
tase, los destinos de las gentes del
Tahuantinsuyu. ■
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Cortejo fúnebre de la cultura chimú, en madera, madreperla y textiles, que muestra a unos
porteadores cargando con el fardo funerario que contiene la momia (hacia 900-1470).

A la muerte del inca, las gentes se
arrancaban el cabello y las cejas, se
rasgaban las mejillas y se autoflagelaban
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Quién no ha oído hablar
del rescate del inca Ata-
hualpa a cambio de una
habitación llena de objetos

de oro y plata? ¿Quién no ha visto una
foto o un documental sobre Machu Pic-
chu, la imponente “ciudad perdida” de
los incas? Pero las manifestaciones ar-
tísticas de los antiguos peruanos no se
agotaron con la construcción de in-
mensos muros de piedras perfectamen-
te talladas, entre cuyas junturas no po-
día entrar “ni el filo de un cuchillo”, ni
con joyas maravillosas, enterradas en
magníficas tumbas. También fueron ca-
paces de realizar los más finos y ricos
tejidos de toda la América antigua, de
modelar las cerámicas de formas y de-
coraciones más variadas, sin ayuda de
torno y sin conocer los hornos cerrados,
y de construir gigantescas ciudades y
magníficos templos usando como único
material el barro.

Perú es sorprendente por las fechas
tempranas en las que se manifiestan al-
gunos de sus logros culturales. Uno de
los más llamativos es la aparición de la
arquitectura que, en forma de templos
y ciudades planificadas, se produce ya
en torno a 2500 a.C. Ese sorprendente
desarrollo arquitectónico revela la exis-
tencia de una sociedad centralizada y

jerarquizada, capaz de organizar la fuer-
za de trabajo necesaria para realizar
esas obras públicas. Algunos arqueólo-
gos hablan de jefaturas; otros, señalan
incluso la existencia de Estados teo-
cráticos. Es indudable que, en el anti-
guo Perú, la religión aparece como el
factor aglutinante de la sociedad, ya
que el poder de los dioses se encon-
traba unido al poder político y se ma-
nifestaba en templos monumentales y

tumbas imponentes, en las que los
dirigentes deificados se hacían en-
terrar acompañados de un fas-
tuoso ajuar. En él, los tejidos, la
cerámica y las joyas tenían una

importancia de primer orden.
En Perú, a diferencia de Mesoa-

mérica, no existió la escritura y el Ar-
te se convirtió en vehículo de ex-
presión y difusión de un muestrario
de seres sobrenaturales que no sólo

se hacen presentes en forma de escul-
tura y pintura mural asociada a la ar-
quitectura, sino que, completando el
programa iconográfico, utilizan otros so-
portes para expresarse, completarse y
difundirse.

Monumentos a los dioses
Las primeras construcciones de carác-
ter monumental se encuentran en la
costa y parecen ser templos. En la sie-
rra norte, en pleno período formativo,
lugares como Chavín de Huantar apa-
recen como ejemplo de centro de pe-
regrinación y de culto. Los llamados
Templos Viejo y Nuevo de El Castillo,
organizados en galerías que se entre-
cruzan a diferentes niveles, encierran
representaciones de seres sobrenatura-
les imponentes, en los que se entre-
mezclan rasgos de felinos, serpientes,
halcones, caimanes y otras criaturas ani-
males y vegetales diversas. Esos seres
se grabaron sobre monolitos en forma

84

EMMA SÁNCHEZ MONTAÑÉS, profesora titular
de América, UCM.

Del asombroso urbanismo ciclópeo a la exquisita orfebrería que
acompañaba a los nobles a la tumba, el Arte del antiguo Perú produjo
formas sorprendentes. Emma Sánchez Montañés explica las técnicas, 
la estética y la exuberancia que deslumbraron a los conquistadores 

Un mundo
bañado en ORO

Quero de madera con forma de cabeza de
jaguar con las fauces abiertas. Cultura inca
colonial, hacia 1680-1720.



de lanzón o estela, alrededor de co-
lumnas o sobre dinteles, componiendo
un estilo muy característico, fuerte-
mente convencionalizado y rígida-
mente estructurado.

Si descendemos de nuevo a la costa,
descubriremos que, a lo largo de los si-
glos, el material básico arquitectónico
fue el barro, en forma de ladrillos de
adobe de configuración diversa, de ta-
pial levantado mediante encofrado o de
una especie de mampostería de piedras
y barro. De mampostería recubierta de
barro es la imponente Huaca de Gara-
gay, en la costa central; de adobe, las
imponentes construcciones de la costa
norte, de las que sólo perviven gigan-
tescas moles medio desmoronadas, co-
mo la Huaca del Sol, y también los con-
juntos urbanísticos de la costa central,
como Cajamarquilla o Pachacamac. Pe-
ro el apogeo de la arquitectura del ado-
be podría ser Chan Chan, la capital del
reino del Gran Chimú en la costa nor-
te. Sus enormes muros de tapial llegan
a tener hasta nueve metros de altura y
tres de espesor y se encuentran deco-
rados con gigantescos frisos de motivos
geométricos o animales esquemáticos.

Perfecta geometría
Pero la culminación de la perfecta geo-
metrización del espacio la representa la
arquitectura de los incas. La perfección
de la talla de las piedras de los templos
y palacios de Cuzco, las gigantescas ro-
cas talladas en aparejo poligonal de las
titánicas murallas de Sacsahuamán, o
las ciudadelas de Machu Picchu o de
Ollantaytambo revelan la existencia de
un poder absoluto.

Los textiles tuvieron en Perú una
enorme importancia, ya que las telas te-
nían una función social de gran impor-
tancia. Se regalaban a los altos digna-
tarios, eran uno de los elementos más
destacados en las ofrendas funerarias
e incluso se quemaban como sacrificio
para los dioses.

Las materias primas fundamentales
fueron el algodón y la lana de los ca-
mélidos andinos. Para los vestidos de
la nobleza se usaba la lana de la vicu-
ña, de color trigueño y difícil de ob-
tener, por tratarse de un animal silves-
tre. Las fibras, después de su hilado
manual en un sencillo huso en forma
de una varilla fina y un tope de ma-
dera, podían teñirse con productos
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chimú, con la efigie
del dios Naym-Lap
(siglos XIV-XV, Lima,
Museo del Oro).



obtenidos tanto de plantas como de in-
sectos y moluscos.

Lo más sorprendente es la elaboración
de mantos gigantescos, muchos rica-
mente decorados, con la única finalidad
de envolver los cadáveres y acompa-
ñarlos en su última morada. Y son esos

tejidos funerarios los que, desde los pri-
meros tiempos de su aparición, se de-
coran con sorprendentes seres que ha-
cen sin duda referencia al mundo míti-
co de los antiguos peruanos. 

Ese universo fascinante alcanza su má-
xima expresión en los tejidos de la costa

sur. Los espectaculares mantos Paracas-
Nazca se decoran profusamente con di-
seños de impresionante policromía.
Unos son de aparente carácter natura-
lista, en forma de plantas, animales,
figuras humanas o cabezas cortadas,
pero destacan sobre todo los diseños
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Telares y tejidos

Elemento esencial del tejido es el te-
lar de cintura, todavía en uso entre

las comunidades indígenas andinas. Las
primeras evidencias de un tejido tren-
zado en fibras vegetales se remontan a
5780 a.C., pero el uso del verdadero te-
lar se confirma hacia 2000 a.C. Está com-
puesto por dos palos de longitud varia-
ble, dispuestos en paralelo y a los que
se ata un cordón que sujeta los hilos de
la urdimbre. Uno de los palos se ata con
una cuerda a un lugar fijo y el otro se su-
jeta con una correa a la cintura de la te-
jedora. El lizo, una vara de sección
circular, levanta alternativamente los hi-
los de la urdimbre y permite que los hilos
de la trama pasen por encima y por de-
bajo de los mismos.

Entre la variedad de técnicas utilizadas
por las tejedoras peruanas, aparece en pri-
mer lugar, la “tela”, o tejido en el que los
hilos de la urdimbre y de la trama se cru-
zan de forma alternativa y regular en to-
da su longitud. En el “tapiz”, tramas di-
ferentes se elaboran en espacios limitados
para componer figuras diversas. Se rea-
liza así una decoración de carácter lineal
y geométrico. Existen además muchas va-
riantes del tapiz, según la manera en que
las distintas tramas se unen o no entre sí.
Para los tejidos compuestos o dobles, se
utilizan dos o más grupos de tramas o de
urdimbres, obteniendo la misma decora-
ción por ambas caras, pero con los colo-
res invertidos. Los motivos decorativos
podían también bordarse una vez termi-
nada la tela, lo que permite una gran li-
bertad de tratamiento y la combinación
de múltiples colores.

El tejido servía para realizar vestidos:
el uncu, o túnica corta y una especie de
capita, la llacolla, para los hombres; pa-
ra las mujeres, el acsu o túnica larga y
la lliclla o capa. La forma del vestido era
similar para el pueblo llano y para la no-
bleza; variaban la calidad de la materia
prima y la decoración.Uncu (especie de camisa) de lana de camélido y algodón, tejido entre 1440 y 1532. El vestido

era similar para la nobleza y el pueblo llano, sólo variaba la calidad del tejido (col. particular).



fantásticos, generalmente producto de
una transformación de animales y seres
humanos o de la hibridación de ambos.

Cerámica hecha a mano
Representaciones del mismo carácter
aparecen también sobre otras manifes-
taciones artísticas, siendo tal vez la más
destacada de ellas la cerámica, que apa-
rece en Perú en torno a 1800 a.C. y re-
presenta una de las cumbres del Arte
prehispánico americano. Los ceramistas
peruanos, como los del resto de Amé-
rica, no conocieron el torno, por lo que
modelaron su cerámica a mano, direc-
tamente o por medio del adujado o su-
perposición de rollos de arcilla, y desde
el Intermedio Temprano se generalizó
en algunas culturas, sobre todo en el
norte, el uso del molde.

La más característica forma peruana
es la botella, con multitud de varian-
tes, entre las que destaca la botella glo-
bular con gollete estribo, de cuerpo más
o menos esférico y caño curvo, con una
proyección central vertical. Otra botella
típica peruana es la de forma globular
con dos picos y asa puente, y se en-
cuentran también otras formas corrien-
tes en el ámbito andino, como la bote-
lla con caño vertical y un asa o las bo-

tellas dobles, que suelen tener incor-
porado un silbato.

La decoración de la cerámica sigue en
Perú dos caminos diferentes, pero que
a veces se encuentran en la misma cul-
tura e incluso en las mismas vasijas. Por
un lado, existe una tradición pictórica
que en muchos casos se apunta a la vi-
brante policromía que hemos visto en
los tejidos. La cerámica nazca representa
probablemente el triunfo de esa deco-
ración pictórica, fundamentalmente de
carácter simbólico, en la que los seres
fantásticos que hemos visto en los teji-
dos reciben nombres como el del ser
mítico antropomorfo, el boto (orca) mí-

tico, el gato moteado, el pájaro horrible,
la criatura serpentiforme o la harpía. Los
nazca utilizaron la cerámica –y los tex-
tiles– como soporte de transmisión de
sus sistema de creencias, de sus seres
sobrenaturales relacionados con las
imponentes fuerzas de la naturaleza y
con la agricultura y la fertilidad, creen-
cias asociadas también con el poder

ostentado por sus dirigentes y con los
sacrificios. Tema común en el estilo naz-
ca fue la cabeza humana; en muchos ca-
sos, claramente un trofeo.

En el antiguo Perú se encuentra tam-
bién una tradición de cerámica escultó-
rica, en la que el cuerpo de la botella se
transforma en una figura, humana, ani-
mal o vegetal o en parte de la misma, o
en la que ese mismo cuerpo de bote-
lla se aplana y se convierte en una
especie de escenario sobre el cual unas
figurillas modeladas representan una
escena.

La cerámica escultórica, combinada
en muchos casos con pintura que com-

pleta o subraya determinados elemen-
tos de la figura representada, se en-
cuentra en todas las épocas y lugares de
Perú, aunque es más característica de las
culturas septentrionales. Y entre todas
ellas la más conocida es la moche, aun-
que su mensaje iconográfico se com-
pleta también con cerámica pintada, de
color muy sobrio, generalmente rojizo,
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Los incas almacenaban los recursos
alimenticios en depósitos como éste, 
de Ollantaytambo, una buena muestra 
de la solidez de sus estructuras
arquitectónicas.

Los ceramistas peruanos, como los del
resto de América, no conocían el torno,
por lo que modelaban el barro a mano



que dibuja toda una serie de escenas
plenas de movimiento y de estilo apa-
rentemente realista.

Son escenas que nos aparecen aisla-
das y fáciles de reconocer, una cacería,
un combate, un encuentro amoroso,

pero que deben interpretarse como par-
te de otras más complejas, cuyas ac-
ciones pueden situarse en un mundo
sobrenatural o real y cuyos actores, se-
res míticos o dirigentes poderosos, que
aparecen en escenas diferentes rela-

cionadas con el ciclo ceremonial y el
agrícola, fundiéndose una vez más en
el mensaje iconográfico el poder de los
dioses y el de los reyes.

Muy características son también las ce-
rámicas monocromas, generalmente gris-
negro o negro pulido, cuya decoración
se realiza por medio de incisión o mo-
delado. Se encuentran desde épocas
tempranas, donde destacan las podero-
sas botellas chavín y cupisnique con su
iconografía draconiana, y llegan hasta
los tiempos tardíos, cuyas vasijas sicán
y chimú representan la culminación de
esa tendencia formal, sobria y de enor-
me elegancia.

La mayor parte del contexto del arte
cerámico es funerario. Se hicieron in-
gentes cantidades de magníficas vasijas
para acompañar a los difuntos a su úl-
tima morada, aunque existe también to-
da una importante serie de cerámica ca-
racterísticamente ceremonial. De esta úl-
tima función tenemos evidencias en los
tiempos incaicos, con el uso de aríba-
los y pajchas para libaciones, y pucus
para ofrendas de hojas de coca.

Pero en algunas épocas la cerámica se
vio relegada a ofrenda de menor im-
portancia, reemplazada por otra mani-
festación artística como distintivo de po-
der de los muertos, pero también y ob-
viamente de los vivos: la orfebrería.

Cuna de la orfebrería
La orfebrería, el trabajo de los metales
preciosos, es el Arte de aparición más
tardía, siendo precisamente Perú la cu-
na de esa técnica y arte. Las evidencias
más tempranas del trabajo de metales,
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Los tesoros de Perú, en dos exposiciones

El Museo Nacional de Arte de Catalu-
ña (MNAC, Palau Nacional, Montjuïc,

Barcelona) mostrará de 24 de mayo al 31 de
junio una ambiciosa exposición sobre las cul-
turas de Perú, que constará de más de 300
piezas. Es la primera vez que un número tan
elevado de obras de gran excepcionalidad sa-
le simultáneamente del país andino. 

El hilo conductor de la exposición, titu-
lada Perú indígena y virreinal, es la evolución
histórica de las formas artísticas peruanas
desde el 1500 a.C. hasta la Ilustración en
Lima, en el siglo XVIII.

La primera parte de la muestra se dedi-

ca a las culturas prehispánicas, divididas en
cuatro grandes bloques: La época de Chavín
(1500-500 a.C.), que incluye las culturas
chavín, cupisnique y Virú; Las artes clási-
cas (500 a.C.-500 d.C.), que comprende las
culturas Mochica, Nazca, Paracas, Tiawa-
naku y Vicús; Las épocas legendarias (500-
1300 d.C.), con elementos de las culturas
Wari, Chimú, Chancay y Lambayeque; y Los
Incas.

La segunda parte de la exposición se cen-
tra en los desarrollos culturales que se pro-
dujeron entre los siglos XVI y XVIII, co-
rrespondientes al virreinato del Perú, y está

dividida a su vez en cinco partes, que abor-
dan el sincretismo cultural, la definición de
las nuevas ciudades; las artes plásticas, con
especial atención a la orfebrería; la vida co-
tidiana y los efectos de la Ilustración en la
ciudad de Lima.

Otra exposición de 87 piezas de oro pe-
ruano prehispánico se exhibirá en la Funda-
ción Bilbao Bizkaia Kutxa, de 1 de abril a
16 de mayo, y en el Museo Arqueológico de
Alicante, de 1 de junio a 31 de julio. La ex-
posición Oro del Perú reúne pectorales y más-
caras de oro de las culturas Moche y Lam-
bayeque.

Aríbalo inca de estilo imperial
(1440-1532), decorado con
motivos vegetales y animales.



de oro laminado en trocitos minúscu-
los, se remontan a 1500 a.C.

En Perú hay que hablar más pro-
piamente de metalurgia, por su amplio
conocimiento de los metales y el do-
minio maestro de las aleaciones. El co-
bre se utilizó para herramientas, armas y
adornos para la gente corriente y en el
sur se conoció el bronce hacia 600 d.C.
Pero, para objetos preciosos, los antiguos
peruanos usaron el oro, el “sudor del
sol”, y la plata, las “lágrimas de la luna”,
metales a los que dieron parecida im-
portancia, y de los que apreciaban sobre
todo su brillo y color, con el que juga-
ban para producir tonalidades diversas.
Raramente se emplearon el oro y la pla-
ta en estado puro. La aleación de plata y
cobre se conoce desde 700 a.C. Produ-
ce un metal fuerte y resistente para ser
martillado y al recocerse se elimina el co-
bre superficial, logrando objetos que pa-
recen de plata pura. La aleación de oro
y cobre (tumbaga) facilita el trabajo de
laminado y de fundido, y la mayor o me-
nor cantidad de cobre logra colores di-
ferentes, rojizos, rosados, incluso verdo-
sos cuando el oro contiene plata como
impureza natural. 

En Perú dominó una estética de lámi-
nas de metal. Uno de los efectos bus-
cados por los orfebres peruanos era el
impacto dramático a base de grandes ex-
tensiones de oro, o plata, resplande-
ciente, para lo que se cubrieron paredes
enteras de templos y palacios con plan-
chas de metal. Pero también, y dada la
importancia del color y de la aparien-
cia superficial, se doraban o plateaban
los objetos apreciados como distintivos

de la nobleza por medio de diferentes
procedimientos, incluso recubriéndolos
de finísimas láminas. 

Martillado, repujado y fundido
De acuerdo con esa estética, las técni-
cas dominantes en el antiguo Perú fue-
ron las del martillado y el repujado, aun-
que en épocas tardías los peruanos fue-
ron también maestros en la fundición al
vaciado, con ayuda de moldes abiertos,
o de dos o incluso más piezas.

A lo largo de los siglos dominaron
unas u otras técnicas, se dio preferencia
a unos y otros metales, pero los hallaz-
gos más espectaculares se han produ-
cido siempre asociados a tumbas de eli-
te. No olvidemos que de las obras pre-
ciosas de las que nos hablan los cronis-
tas, los objetos del rescate de Atahual-
pa, las paredes de oro del Templo del
Sol en Cuzco, el Coricancha, con sus jar-
dines de plantas de maíz y llamas, no ha
quedado nada, probablemente fundidos
tras la conquista.

De tumbas proceden los adornos co-
locados directamente sobre el cadáver,
como las enormes narigueras nazca, lá-
minas recortadas decoradas con cabezas
de serpientes, o los collares de cuentas
en forma de cacahuete, únicos en Perú
y asociados al famoso Señor de Sipán,
junto con imponentes orejeras circula-
res de metal y mosaico de piedras se-
mipreciosas. O las vasijas de oro y plata

que imitan formas de botellas de cerá-
mica de Sicán, de donde proceden tam-
bién los famosos tumis, rematados por
una imponente figura cuyo rostro apa-

rece también sobre máscaras de oro en
algunas momias y que se conoce como
el Señor de Sicán. 

Aunque la mayor parte de las obras de
orfebrería de los incas no se haya con-
servado, nos han llegado algunas muy
características, como las figurillas de se-
res humanos o de llamas, de oro y pla-
ta, macizas o más comúnmente hechas
de varias láminas de metal martillado
que se utilizaban en las capacochas, sa-
crificios realizados en fechas señaladas
del calendario o en acontecimientos re-
levantes en la vida de los incas.

Es en esas ceremonias en las que po-
dríamos ver cómo las diferentes Artes se
alían para configurar esa peculiar ico-
nografía del poder peruano. Imaginé-
monos al inca, ataviado con suntuosos
vestidos tejidos, adornado con múltiples
joyas de oro, vertiendo chicha sobre el
terreno desde una vasija ceremonial de
cerámica (pajcha), con el imponente
fondo de la pared de un templo exqui-
sitamente labrada. ■
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UN MUNDO BAÑADO EN ORO
INCAS, LOS HIJOS DEL SOL

Nariguera de
oro, en forma
de murciélago
volando, de la
cultura Moche
(1000 a.C.-850 d.C.).

BRAVO, C., El tiempo de los Incas, Madrid,
Alhambra, 1986.

DE LA VEGA, G,. Primera parte de los Comentarios
Reales de los Incas, tomo CXXXIII, Madrid, Biblio-
teca de Autores Españoles, 1960.
LUMBRERAS, L. G., De los pueblos, las culturas y
las gentes del antiguo Perú, Lima, Mosca azul,
1969.
VV. AA., Los Incas y el antiguo Perú. 3000 años
de Historia, Madrid, Quinto Centenario, 1991.

PARA SABER MÁS



DOSSIER

55

56. El mito del buen
vasallo
Ricardo García Cárcel

58. Las servidumbres
del éxito
CarlosBlancoFernández

64. Pruebas de fuego
Antonio Fernández
Luzón

70. Personaje 
de leyenda
Josep Palau Orta

DON JUAN
DE AUSTRIA

DON JUAN
DE AUSTRIA

Don Juan de Austria, por Alonso Sánchez Coello (Madrid,
Monasterio de El Escorial).

Hace 450 años, el
emperador Carlos V
reconoció a Juan de
Austria como hijo natural.
El hermano bastardo de
Felipe II se reveló como
un formidable genio
militar frente a los
moriscos en las Alpujarras,
a los turcos en Lepanto y
a los protestantes en los
Países Bajos. Sus éxitos le
convirtieron ya en vida en
un personaje legendario,
cuyo magnetismo se
mantiene. Cuatro
especialistas presentan al
hombre, analizan sus
hechos de armas y
explican la forja 
y la fortuna de su mito

el último héroe
del Imperio



Quién de mi generación no re-
cuerda a Jaime Blanch ha-
ciendo de Jeromín, en aquella
película que contaba las peri-

pecias infantiles de Juan de Austria, so-
bre un guión apoyado en la inefable obra
del padre Coloma? Don Juan de Austria
ha sido un personaje apasionante. Por lo
que fue: el héroe militar de la Guerra de
las Alpujarras, de la Batalla de Lepanto,
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Como el Cid frente a Alfonso VI, antes, o Juan
José de Austria y Carlos II, después, las relaciones
entre Felipe II y su hermano bastardo Don Juan
de Austria entraron en un molde imaginario
popular que, para explicarse la decadencia,
contraponía la figura del buen vasallo a la del mal
señor. Ricardo García Cárcel lo estudia

VASALLOEl mito
del buen

Última entrevista de Juan de Austria y Felipe II,
por José Villegas, Las Arenas, col. particular.



de la revuelta de Flandes. Moriscos, tur-
cos, protestantes, los enemigos de la mo-
narquía española, y hasta de la civiliza-
ción católica, llenaron la combativa vida
de Don Juan de Austria, dándole un sen-
tido épico a aquellos, tan cortos como
intensos, treinta y dos años de vida. 

La vida de Don Juan de Austria mar-
ca la inflexión de la política de su her-
manastro, el rey Felipe II, desde el ca-
duco erasmismo y las expectativas libe-
rales de los primeros años de gobierno
del padre de ambos, Carlos V, hacia el
integrismo feroz por el que se desliza Fe-
lipe II, desde los años ochenta del si-
glo XVI. Don Juan de Austria fue el sím-
bolo más expresivo del cambio de co-
yuntura. Aparece políticamente a la
sombra de los autos de fe de 1559; re-
prime militarmente la revuelta morisca,
enterrando definitivamente los sueños

integracionistas y postalaverianos; se lle-
na de gloria en la victoria de Lepanto
frente a los turcos, demostrando la te-
nacidad de la tan discutida conexión mo-
riscos-turcos; y se enmohece luchando
en Flandes contra el enemigo imposible:
el protestantismo. Su fracaso final fue el
eje sobre el que giró, a posteriori, la po-
lítica de Felipe II: impermeabilización,
recelo y desconfianza general, integris-
mo ideológico. Don Juan de Austria sig-
nificó la apuesta política por una Espa-
ña imperial, que creía que podía y debía
mantener a salvo las fronteras de cris-
tiandad (frente a los turcos y moriscos)
y de catolicidad (frente a los protestan-
tes). Nada fue igual a su muerte: el fan-
tasma de la decadencia persiguió inexo-
rablemente al rey Felipe II, convirtién-
dolo en el patético protagonista de los
cuadros de Pantoja de la Cruz. Don Juan

de Austria fue, en definitiva, el último hé-
roe feliz de un Imperio español próximo
a su canto de cisne agónico.

Pero héroes, tuvo muchos el Imperio,
algunos más eficaces aunque menos me-
diáticos que Don Juan. Lo que ha pro-
piciado la enorme literatura sobre su per-
sona ha sido más lo que pudo ser que lo
que fue. El imaginario español ha sido
pródigo en alter-egos. Primero, fue la
contraposición del buen vasallo al señor
que no está a la altura. El ejemplo pa-
radigmático fue el Cid y Alfonso VI, o
Gonzalo Fernández de Córdoba y el Rey
Católico, o Hernán Cortés y Carlos V.
Después, la contraposición se sitúa en el
propio ámbito cortesano. Y así surge la
dualidad de Juan de Austria y Felipe II,
que a fines del siglo XVII se reprodujo
en las figuras de Juan José de Austria y
Carlos II, o Felipe V y el archiduque Car-
los. El imaginario siempre ha tendido a
construir “otras” alternativas a la insatis-
factoria realidad del poder vigente,
acompañándolo de las subsiguientes hi-
pótesis contrafactuales: “Si no hubiera...”,
y desde esta percepción negativa tan
nuestra que nos hace pensar que lo otro
siempre hubiera sido mejor.

Morbo y realidad
Juan de Austria ya fue promocionado en
vida como sueño alternativo de muchos
españoles. Las relaciones conflictivas de
los hermanastros quizá sean más el fru-
to del morbo imaginativo que no de la
realidad. Van der Hammen y Porreño,
biógrafos de Felipe II, lo fueron también
de Juan de Austria, homologándoles a
ambos cual si se tratara de una reedición
del “tanto monta”. La exaltación de Juan
de Austria tuvo su máximo esplendor en
el Romanticismo. Ha habido que espe-
rar al siglo XX para que se revisaran y
devaluaran algunos de sus perfiles mí-
ticos. Pero incluso en la reciente biogra-
fía de Bennassar no faltan los testimo-
nios de fascinación hacia un personaje
que reunió todos los ingredientes en su
vida personal (hijo natural, secreto, amo-
res múltiples que simbolizan la culmi-
nación del amor cortés) y en su proyec-
ción político-militar de caballero victo-
rioso, para convertirse en mito.

En este dossier se intenta descender
del mito al hombre, del héroe mediáti-
co al personaje histórico, planteando to-
dos los interrogantes que la agitada vi-
da de Juan de Austria sugiere. ■

57

DON JUAN DE AUSTRIA, EL ÚLTIMO HÉROE DEL IMPERIO



En la primavera de 1579, una pe-
queña comitiva organizada por
Felipe II viajó de incógnito des-
de la ciudad belga de Namur

hasta el recién levantado monasterio de
San Lorenzo de El Escorial. Ese viaje, pa-
ra el cual se atravesó excepcionalmente
el reino de Francia con el beneplácito de
la monarquía de los Valois, en realidad
camuflaba un esfuerzo piadoso del pro-
pio Rey Prudente: se trataba de un cor-
tejo fúnebre encargado de transportar los
restos de Don Juan de Austria, hermano
del monarca, y darle sepultura entre los
suyos.

Esa actitud de Felipe II no fue más que
el producto de una relación condicio-
nada entre ambos a lo largo de sus vi-
das. Condicionada en primer lugar por
sus propios caracteres, pero marcada
también por el clima y por el ambiente
en el que desarrollaron su relación. Y es
que, a pesar de ser hijos de un mismo
padre, de compartir una misma sangre,
los juegos del poder y los guiños de la
fortuna fomentaron el distanciamiento
entre los dos hermanos.

Carlos V enviudó de Isabel de Portu-
gal en 1539 y nunca más volvió a con-
traer matrimonio. A pesar de ello, la nó-
mina de amantes y de hijos naturales
no cesó. De todas esas relaciones, la
que ha suscitado una mayor atención
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Encumbrado por su hermanastro Felipe II, que le reveló el secreto 
de su origen, Don Juan de Austria hizo una fulgurante carrera militar
que, paradójicamente, le acabó alejando del desconfiado monarca español.
Carlos Blanco narra la novelesca vida del bastardo del Emperador

ÉXITO
Las servidumbres del

Carlos V, padre de
Felipe II y Don Juan
de Austria, enviudó
en 1539 y no se
volvió a casar, pero
tuvo varios hijos
naturales (retrato
de Tiziano, Madrid,
Museo del Prado).



y, por qué no, una mayor controversia
ha sido la que mantuvo con Bárbara
Blomberg. Esta mujer fue amante de
Carlos V cuando éste se encontraba
combatiendo contra los príncipes pro-
testantes alemanes agrupados en la Li-
ga de Smalkalda. Fruto de esa relación,
en 1547, nació Don Juan de Austria en
Ratisbona. ¿Quién fue esa mujer?

Bella y misteriosa madre
Los primeros biógrafos de Don Juan
creían que, tras ese nombre, se ocultaba
alguna hija de la nobleza germana. Pero
poco después esa percepción mudó ha-
cia la consideración de que se trataba de
la hija de algún burgués de esa ciudad
alemana, una imagen que contrasta, pre-
cisamente, con las tesis más recientes
que la vinculan con el mundo de la pros-
titución. Los únicos elementos en los que
coinciden todos los biógrafos de Don
Juan de Austria es en destacar tanto la
belleza física de esa mujer, así como
la exaltación de sus dotes artísticas. Pe-
ro los testimonios acerca de su imagen
y su voz no constituyen de por sí indi-
cios suficientes como para identificarla
como una meretriz. Lo que refuerza esa
imagen son, precisamente, los hechos
que acontecieron tras el alumbramien-
to de Don Juan.

Nada más nacer, el niño fue separa-
do de su madre por orden del propio
Carlos V. Bautizado como Jerónimo, pa-
só los primeros años de su vida al cui-
dado de un músico de la Corte, llamado
Francisco Massy, y de su mujer, que se
instalaron en la villa de Leganés. Poste-
riormente, en el verano de 1554, don
Luis de Quijada, hombre de confianza
del Emperador, se hizo cargo de la tu-
tela del niño, junto con su esposa Mag-
dalena de Ulloa, en sus dominios de Vi-
llagarcía de Campos, lejos de cualquier
amenaza que pudiera relacionar al ni-
ño con el César.

Pero el silencio de la existencia del
niño también afectó a la persona de
Bárbara Blomberg. Al poco tiempo
de dar a luz a Don Juan, se le arregló
un matrimonio con un oficial del ejér-
cito imperial, con el que posterior-
mente tuvo dos hijos. A los pocos años,
ya viuda, la Corona le otorgó una pen-
sión vitalicia, con objeto de mantener
su silencio. Con todo, Carlos V no de-
bía confiar mucho en ella, puesto que
ordenó que fuera permanentemente
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Retrato de juventud de Don Juan de
Austria, por Alonso Sánchez Coello 
(México D. F., col. particular).



vigilada. Lo mismo hizo Felipe II a par-
tir de 1559, cuando conoció el secreto
de su padre. Los informes que llegaban
sobre ella no eran demasiado halagüe-
ños: problemas económicos, descontrol
de los gastos, sospechosas amistades
con diferentes hombres y una relación
muy estrecha con la propietaria de una
mancebía de Amberes provocaron que
Felipe II ordenase su traslado a la Pe-
nínsula, donde habitó en diversos lu-
gares, hasta su muerte en Colindres en
el año 1598.

La familia crece
La abdicación de Carlos V y su decisión
de retirarse al monasterio jerónimo de
Yuste afectó de lleno a la vida de Jero-
mín. La llegada del César a Castilla sig-
nificó el regreso de don Luis de Quija-
da al servicio del monarca. Jeromín, que
durante su estancia extremeña sirvió de
paje al Emperador, nunca llegó a imagi-
nar que era su hijo. El secreto se logró
mantener hasta la muerte del propio Car-
los, a pesar de que aún en vida se espe-
culaba en la Corte con la presencia de un
niño que podría ser su hijo. Todos los in-

dicios apuntaban a Jeromín, debido a su
más que evidente aspecto centroeuropeo.
Tras la muerte de Carlos V, los rumores
siguieron llegando incluso a oídos de la
infanta doña Juana, en aquel momento
Regente de Castilla por ausencia de Fe-
lipe II, quien obtuvo de boca del pro-
pio don Luis de Quijada la confirmación
del secreto.

La revelación fue limitada sólo al
círculo más íntimo de la infanta, ya que
se debía esperar al regreso de Felipe II
para informarle y que él, como cabeza
de los Habsburgos hispanos, tomase la
decisión oportuna. Al poco de llegar de
los Países Bajos, Felipe II asistió al co-
nocidísimo auto de fe de Valladolid
(1559), que sirvió de macabro marco pa-
ra que el monarca conociese visual-
mente a su hermano. La revelación a Je-
romín no ocurrió hasta unas jornadas
más tarde, cuando en el transcurso de
una cacería, cerca de los dominios de los
Quijada en Villagarcía, el propio mo-
narca le informó sobre su identidad.

Felipe II hizo lo que no había hecho
su padre en vida. No sólo reconoció a
aquel niño rubio, de ojos azules y blan-
co de piel como hermano suyo, sino
que además lo integró dentro de la fa-
milia real, con casa y rentas propias, y
le cambió el nombre por el de Don
Juan. Su primer acto público como hi-
jo de Carlos V y hermano del monarca
fue durante la jura como Príncipe de As-
turias de su sobrino Don Carlos, en la
Catedral de Toledo, en 1560.

Se podría decir que los primeros años
de Don Juan en la Corte fueron relati-
vamente felices. Muy pronto formó ca-
marilla con su sobrino Don Carlos y con
Alejandro Farnesio, hijo de Margarita de
Parma. Poco tiempo más tarde se les
unió la nueva esposa de Felipe II, Isa-
bel de Valois. No hemos de obviar que
todos ellos tenían más o menos la mis-
ma edad.

Desde su nacimiento en condición de
ilegítimo, y siguiendo con la tradición
de la casa real hispana, Don Juan esta-
ba destinado a ocupar algún alto cargo
dentro de la jerarquía eclesiástica. De
hecho, recibió una sólida formación in-

telectual, con estancia incluida en Al-
calá, en compañía de Don Carlos y de
Alejandro Farnesio.

Pero a pesar de esa tradición, su afi-
ción por las armas fue temprana. Su ori-
gen se remonta ya a los tiempos en los
que vivió en casa de don Luis de Qui-
jada, en Villagarcía de Campos. Uno de
los primeros indicios de esa afición por
el mundo de lo militar fue el episodio
de su huida de la Corte para sumarse a
la expedición militar que tenía como
objetivo socorrer la isla de Malta del
asedio turco. Ante la negativa de Feli-
pe II para que Don Juan se uniese a la
expedición, éste consideró que la úni-
ca forma de hacerlo pasaba por huir de
incógnito de la Corte y presentarse en
la Ciudad Condal. Desobedeciendo a
su hermano, y lo que es peor al Rey,
Don Juan tomó rumbo a Barcelona,
perseguido por los agentes de Felipe II
hasta las mismas puertas del Reino de
Aragón. Cuando Don Juan llegó a Bar-
celona, para fortuna de su hermanastro,

60

Don Carlos de Austria
Valladolid, 1545-Madrid, 1568
Hijo de Felipe II y María de Portugal, el
compañero de juegos de Don Juan era en-
fermizo y desequilibrado.
Compartía con su padre
el desafecto mutuo. Qui-
so que Felipe II le hiciera
gobernador de los Países
Bajos y al no lograrlo tra-
tó de huir. Cuando el Rey
lo supo, lo hizo encerrar
en el Alcázar de Madrid,
donde murió siete meses
después.

Isabel de Valois
Fontainebleau, 1546-Madrid, 1568
Hija de Enrique II de Francia y de Catalina
de Médicis, fue la tercera esposa de Feli-
pe II, tras haber sido antes destinada a
Carlos, el heredero español. Al parecer, és-
te estaba enamorado de
ella y Felipe II llegó a
prohibir que la viera. Por
razones de edad, era
también del círculo de
confianza de Don Juan
de Austria. Murió en su
tercer parto, tras dar dos
hijas al Rey, las infantas
Isabel Clara Eugenia y
Catalina Micaela.

Alejandro Farnesio
Roma, 1545-Arras, 1592
Era hijo de Margarita de Parma, que a su
vez era también hija natural de Carlos V.
Se casó con la princesa María de Portugal.
Luchó en la Batalla de
Lepanto junto a Don
Juan, quien después re-
clamó su presencia en
los Países Bajos, donde
hizo una brillante cam-
paña. Antes de morir,
Don Juan le nombró go-
bernador y Felipe II le
confirmó en el puesto.

Luis de Requesens
Barcelona, 1528-Bruselas, 1576
Lugarteniente general de Don Juan de Aus-
tria y consejero privado
de Felipe II, participó en
la campaña de Las Alpu-
jarras y en la Batalla de
Lepanto. Sucedió al du-
que de Alba como gober-
nador de los Países Ba-
jos, en 1573, y adoptó
una política moderada y
conciliadora que, final-
mente, fracasó.

EL CÍRCULO ÍNTIMO

Felipe II reveló a Don Juan su verdadera
identidad a su regreso de los Países
Bajos, en 1559, durante una cacería 



la flota ya había partido, por lo que hu-
bo de volver a Madrid y a la autoridad
de Felipe.

A pesar de su actuación, Felipe II aca-
bó por ceder ante las inclinaciones beli-
cistas de su hermanastro. El estallido de
la revuelta morisca en el antiguo reino de
Granada y la pésima gestión inicial lle-
vada a cabo por el marqués de Los Vé-
lez propiciaron que Felipe II le pusiera al
frente de la maquinaria militar que debía
acabar con la rebelión. A pesar de go-
zar de un amplio poder, Don Juan se en-
contraba muy limitado. Apenas contaba
20 años de edad y ninguna experiencia
en los campos de batalla, por lo que Fe-
lipe II le impuso un consejo militar que
revisase todas sus actuaciones. La com-
posición de ese consejo da idea de la im-
portancia que dio el Rey Prudente a la re-
belión alpujarreña, ya que incluyó a una
buena glosa de militares experimentados,
como el duque de Sessa, don Luis de Re-
quesens, Diego de Deza o el propio don
Luis de Quijada, quien pereció durante
la campaña.

Victorioso de las jornadas alpujarreñas,
Don Juan comenzó a disfrutar de las mie-
les del éxito. La amenaza musulmana se-
guía presente, a pesar de los episodios

de Malta y de las Alpujarras. Las costas
meridionales europeas se veían conti-
nuamente expuestas a los ataques de la
flota turca y de los barcos piratas de ori-
gen norteafricano. La monarquía hispá-
nica, el papado y la República de Vene-
cia acordaron la creación de la Liga San-
ta en 1570, una flota conjunta que du-
rante los siguientes tres años debía con-
trarrestar y combatir la amenaza exterior. 

Coalición reticente
A pesar de ese compromiso, las rivali-
dades internas afloraron a la hora de de-
signar a la persona que debía coordinar
y dirigir ese proyecto. Desde Madrid, Fe-
lipe II movió toda su maquinaria diplo-
mática para conseguir imponer en el
puesto a Don Juan, bajo el argumento de
que, siendo quien más aportaba, el de-
recho de elección le correspondía. Los
restantes miembros de la coalición aca-
taron el nombramiento con prudencia
y desconfianza. Por un lado, Don Juan
era miembro de la familia real hispana,
lo que significaba una evidente identifi-
cación de los intereses de Felipe II con
el proyecto colectivo pero, además de
eso, también mostraba los intereses del
monarca hispano por controlar y dirigir

esa maquinaria bélica. Un segundo mo-
tivo de desconfianza por parte de los
aliados italianos fue la propia persona-
lidad de Don Juan. A pesar de sus regios
ascendentes, apenas contaba 23 ó 24
años, sin más experiencia militar que su
mando granadino y algunas escaramu-
zas navales en las costas ibéricas. La du-
da de los aliados era evidente: ¿Sería ca-
paz de manejar un arma tan poderosa?
¿Podría actuar con independencia de la
voluntad de Felipe?

Los hechos parecen indicar que tanto
Roma como Venecia temieron el enorme
ascendente de Felipe II sobre la flota. La
única forma de contrarrestar las manio-
bras del Rey Prudente fue situar en el
Consejo Militar a sus mejores estrategas
y políticos, como Sebastián Veniero por
parte de la República de Venecia y Mar-
co Antonio Colonna, en representación
de Pío V. El propio Felipe II pareció
compartir los miedos de sus aliados en
lo referente a la inexperiencia de su her-
manastro, por lo que recurrió a algunos
hombres que ya integraron aquel con-
sejo y que tan bien le había servido en
Las Alpujarras, como fue el caso de don
Luis de Requesens. Por otra parte, Feli-
pe también recurrió a los servicios del
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Presentación de Don Juan de Austria a Carlos V en Yuste, por Rosales (1869). Jeromín no sabía entonces que era su padre (Madrid, M. Prado).



almirante genovés Andrea Doria, segu-
ramente uno de los mejores estrategas
navales de su época y buen conocedor
de los entresijos de la política italiana. 

A pesar de las diferencias internas den-
tro del Consejo, todo parece indicar que
su composición fue, al menos, un éxito
parcial. No en vano, la experiencia y las
órdenes de sus integrantes se impusieron
sobre algunas decisiones de Don Juan,
evitando así algunas tristes jornadas pa-
ra la Liga. Pero aun así, la fortuna hizo
acto de presencia el 7 de octubre de
1571. La flota turca se encontraba res-
guardada en el golfo de Lepanto. La épi-
ca de la jornada y la victoria cristiana fue-
ron ampliamente publicitadas por todo
el Occidente cristiano. Don Juan, como
máximo responsable de la flota, pasó a
convertirse en un personaje mediático,
tanto entre los círculos más populares co-
mo entre los cortesanos.

Una difícil relación
La repercusión de la victoria sobre los
turcos alimentó inmediatamente un dis-
tanciamiento entre Felipe II y Don Juan
de Austria. La nueva imagen aguerrida
y triunfante de Don Juan sobre el infiel,
surgida tras Lepanto le legitimaba como
heredero de la imagen con que se re-
cordaba a Carlos V, contraponiéndose al
secretismo palaciego que representaba
Felipe II.  Todo ello aconteció en una
coyuntura interna difícil para la Casa de

Austria, como lo fue el decenio de 1568
a 1578. Tras la muerte de Don Carlos
(1568) y durante las minorías de los in-
fantes Diego y Felipe –este último nació
en 1578– los intereses políticos y per-
sonales de las diferentes facciones de la
Corte vieron en la relación entre los dos
hermanastros el instrumento perfecto
para colmar sus ansias personales.

El alejamiento de Don Juan de Madrid
y su retiro en Italia, así como el uso de

intermediarios para sus comunicaciones
personales, favorecieron un distancia-
miento recíproco. El punto crucial de la
ruptura de relaciones entre ambos pue-
de situarse sobre 1574. La salida de Ve-
necia de la Liga y la reducción del pre-
supuesto destinado al mantenimiento
de la flota por parte de Felipe II, como
antesala a la bancarrota que se produjo
al año siguiente, mermó la capacidad
militar de Don Juan y la pérdida de pla-
zas norteafricanas tan importantes co-
mo Túnez o La Galera. Don Juan era mi-
litar y no un político. Nunca entendía
las decisiones de su hermano. De ello
se aprovecharon tanto su secretario per-
sonal, Rafael Escobedo, como el secre-
tario real Antonio Pérez. Desde sus

puestos de confianza, tramaron toda
una estrategia encaminada hacia sus
provechos personales.

El objetivo final de Felipe II era evitar
la vuelta de Don Juan a la Corte. Se ha-
bía convertido en un personaje incómo-
do y peligroso, o al menos así lo creía
el Rey Prudente, con la inefable ayuda de
Antonio Pérez y la princesa de Éboli. La
relación familiar había quedado total-
mente subordinada a la relación política.

La presencia de Don Juan en Italia no
se redujo únicamente a los aspectos mi-
litares. El abandono de la Liga por par-
te de Venecia y la continua reducción de
los presupuestos destinados a la flota
provocaron que ésta estuviera más tiem-
po amarrada en puerto que en situación
operativa. Fruto de esa coyuntura, la
presencia de Don Juan en las fiestas de
la nobleza italiana, especialmente la na-
politana, fue en aumento. 

Como consecuencia de esa agitada vi-
da social, Don Juan mantuvo varias re-
laciones sentimentales. De sus amores
con Diana Falangola, por ejemplo, nació
en 1573 una niña, a la que se le llamó
Juana. Previamente, ya tenía otra hija,
nacida en 1570 y bautizada como Ana,
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Antonio Pérez recibiendo a su familia después del tormento. El secretario real alejó a Felipe II
de Don Juan (Vicente Borrás y Mompó, Museo del Prado, depositdao en la U. de Valladolid).

Antonio Pérez, secretario de Felipe II, por
Alonso Sánchez Coello (Toledo, Fundación
Casa Ducal de Medinaceli).

El último año de Juan de Austria fue un
infierno de reveses militares y políticos,
desencantos personales y temor al Rey



fruto de su aventura con María de Men-
doza. Fue, sin embargo, su vinculación
con Ana de Toledo, esposa del goberna-
dor militar de Nápoles, la que causó en
Madrid mayor revuelo. No sólo era ilíci-
ta, puesto que implicaba adulterio, sino
que además pronto se descubrió cómo
Ana de Toledo la había utilizado para be-
neficiarse de algunas decisiones políticas.

El ocaso
El fallecimiento de don Luis de Reque-
sens, en 1576, dejó vacante el gobier-
no de los Países Bajos, que se encon-
traban en rebelión contra la monarquía
hispánica desde 1568. Felipe II ordenó
a Don Juan que sustituyera a Requesens.
Los motivos que provocaron esta deci-
sión del monarca fueron varios. Por un
lado, con la reducción de la flota y de
los recursos destinados a la Liga Santa,
la presencia de Don Juan había dejado
de tener sentido. Asimismo, su compor-
tamiento durante su estancia en Italia,
con especial atención a sus relaciones
amorosas, combinadas con sus anhelos
por jugar un papel político relevante
dentro de la monarquía, también fueron
motivos de alarma en la Corte madrile-
ña. Era preciso que Don Juan saliese de
Italia y se dirigiese a tomar posesión en
los Países Bajos. No en vano se inten-
taba reproducir la iniciativa que tuvo
Carlos V en 1531 de enviar a María de
Hungría, su hermana, como goberna-
dora en un momento de crisis. La pre-
sencia en el territorio de un miembro de
la Familia Real podía ayudar a rebajar el
clima bélico en la región.

Consciente del fracaso del duque de
Alba y de Luis de Requesens, sus ante-
cesores en el cargo, Don Juan tuvo que
aceptar con resignación el encargo, lle-
gando a su nuevo destino en 1576. En fe-
brero de 1577, consiguió su primer y úl-
timo éxito en los Países Bajos, el Edicto
Perpetuo. Según este texto, Don Juan se
comprometía a la retirada de las tropas y
a respetar las libertades de las provincias
a cambio de que los rebeldes aceptasen
su autoridad y el culto católico. Pero ese
espejismo se rompió ese mismo verano,
cuando las provincias de Zelanda y Ho-
landa se negaron a aceptar lo referente a
la tolerancia católica. De nuevo las armas
se convirtieron en los únicos interlocu-
tores válidos en los Países Bajos. El in-
mediato regreso de los tercios, bajo man-
do de Alejandro Farnesio, no hizo más

que constatar el fracaso político de Don
Juan. Asimismo, la ausencia de un Con-
sejo Militar de nivel similar a los que le
acompañaron en las campañas de Las Al-
pujarras o durante las jornadas de la Li-
ga Santa, unido a los problemas econó-
micos de carácter endémico que sufría la
monarquía, hicieron que Don Juan re-
produjese la misma sucesión de errores
que sus antecesores.

El último año de vida de Don Juan de-
bió constituir un auténtico infierno per-
sonal. A los reveses militares y políticos
sufridos en los Países Bajos se sumaron
los desencantos personales que sufrió
por entonces. Especial daño hizo el
enterarse del asesinato de su secretario
personal, Rafael Escobedo, mientras se

encontraba en Madrid. Con su muerte, a
instancias de Antonio Pérez y parece ser
que con el beneplácito del monarca,
Don Juan desarrolló el temor de ser al-
gún día objetivo de los asesinos protes-
tantes o de los esbirros de su propio her-
mano. Seguramente aún debía retener en
su memoria el encarcelamiento de Don
Carlos por orden de su propio padre, el
Rey. El cansancio y la psicosis que de-
sarrolló minaron aún más una salud ya
de por sí débil desde su llegada a los Paí-
ses Bajos, hasta el punto que unas fie-
bres tifoideas pusieron fin a su vida du-
rante la primera semana de octubre de
1578, los mismos días en los que siete
años antes ganó la fama y la admiración
de toda la Europa cristiana. ■
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Felipe II, por Alonso Sánchez Coello. Tras mantener alejado de la Corte a Don Juan, hizo traer
sus restos mortales en 1579 para darle sepultura entre los suyos (Glasgow, Pollok House).



Ávido de gloria, Don
Juan de Austria siem-
pre soñó con ser so-
berano del primer rei-

no conquistado a los infieles, co-
mo le había prometido el papa
Pío V. Las proezas guerreras no
le dejaron tiempo más que para
amores efímeros. Sólo sopesó,
por razones políticas, la posibili-
dad de casarse con María Es-
tuardo, reina de Escocia, con el
fin de conquistar el trono de In-
glaterra y conseguir que este país
volviera a la obediencia de la
Iglesia católica. Héroe de desti-
no trágico, al final de su corta vi-
da fue víctima de las intrigas de Antonio
Pérez, que convenció a Felipe de que su
hermanastro –endiosado por sus gestas
militares– maquinaba a sus espaldas y
que sus ambiciones políticas podían lle-
varlo incluso a la traición. Cuando el rey
tuvo datos fehacientes de la lealtad de
Don Juan y entendió que Pérez le había
engañado, ordenó que se le rindieran
post mortem los máximos honores y que
fuese enterrado en el Monasterio de El
Escorial, junto a su padre, Carlos V.

La Guerra de Las Alpujarras
La aplicación de la dura Pragmática de
1567, que no sólo reiteraba las prohibi-
ciones anteriores contra las costumbres
de los moriscos, sino que agravaba su ri-
gor, incendió los ánimos y favoreció los
proyectos de rebelión. El levantamiento

se inició en Las Alpujarras, en diciembre
de 1568; se extendió hacia tierras de Al-
mería y el norte de Granada y, en 1570,
a la Serranía de Ronda. Con las tropas de
elite en Flandes, la amenaza para la se-
guridad interna de España era muy gra-
ve, pese a que el temor general a un
complot panislámico no llegó a cumplir-
se y la ayuda de los otomanos y de los
berberiscos del norte de África a los re-
beldes no pasó de 4.000 combatientes. 

La guerra tomó desde el principio ca-
racteres de extrema crueldad; los moris-
cos torturaron a los curas y quemaron
iglesias; los cristianos saquearon y ma-
taron sin distinción de edad ni sexo y,
si no mataron más, fue por la codicia de
hacer y vender esclavos. El conflicto se
prolongó durante dos años y medio, por-
que en el interior de España no había

tropas de calidad y la guerra se hi-
zo con milicias señoriales y con-
cejiles, carentes de disciplina y es-
píritu guerrero. Las discordias es-
tuvieron presentes en ambos ban-
dos. El rey de los moriscos su-
blevados, Abén Humeya, fue ase-
sinado bajo la inculpación de trai-
ción, y la misma suerte corrió su
sucesor, Abén Abóo. En el lado
cristiano, eran patentes las dife-
rencias entre el marqués de Mon-
déjar, partidario de la negociación,
y el marqués de Los Vélez, incli-
nado al rigor. Felipe II, harto de
las discrepancias, decidió, en abril
de 1569, poner la dirección de la

campaña en manos de su hermano Don
Juan, que había reivindicado el cargo des-
de que estalló la revuelta. Dado que la
experiencia militar y política de éste era
escasa –sólo había sido durante unos me-
ses capitán general de la flota del Medi-
terráneo, siempre asesorado por Luis de
Requesens y Zúñiga–, el rey vigiló de cer-
ca su actuación y puso a su lado, además
de a Requesens, a un Consejo constitui-
do por el marqués de Mondéjar, Diego
de Deza, el duque de Sesa, el arzobispo
de Granada y Luis Quijada. 

Comparando las relaciones de los cro-
nistas de la guerra –Diego Hurtado
de Mendoza, Luis del Mármol Carvajal y
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La rebelión de Las Alpujarras, la guerra contra el turco en el Mediterráneo
y el avispero de los Países Bajos fueron los tres escenarios de crisis que
pusieron a prueba a Don Juan de Austria. Antonio Fernández Luzón
explica su actuación y los crueles métodos a los que no dudó en recurrir
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Moriscos de Granada en el siglo XVI, según una ilustración del
Weiditz Trachtenbuch. Don Juan mandó degollar a más de
2.400 –hombres, mujeres y niños– en Galera, en 1570.
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Felipe II ofrece al cielo a su hijo
el infante Fernando, en una

alegoría  de la victoria de
Lepanto, que dejó a los turcos

postrados a los pies de la
cristiandad (por Tiziano, Madrid,

Museo del Prado). 



Ginés Pérez de Hita– hay que admitir
que el papel de Don Juan no fue tan bri-
llante ni caballeresco como sostienen sus
hagiógrafos. Al principio no participó di-
rectamente en las operaciones militares
por prohibición expresa del rey, ni con-
siguió imponer la disciplina necesaria en
un ejército formado por tropas de po-
co valor. A partir de enero de 1570, Don
Juan salió de la inactividad e impuso una
estrategia de guerra “a fuego y sangre”.
Participó personalmente en la difícil con-
quista de Galera (10 de septiembre de
1570), donde empleó con acierto las mi-
nas y la artillería, mandó degollar a más
de 2.400 supervivientes, mujeres y niños
incluidos, arrasar la plaza y cubrirla de
sal. Lentamente, la guerra más brutal, su-
cia y cruel librada en suelo europeo du-
rante aquel siglo derivó hacia su final.
Lo que cambió las tornas fue la impor-
tación masiva de armas de fuego y pól-
vora procedentes de Italia.

A finales del verano de 1570, la re-
vuelta había concluido definitivamen-
te. Don Juan, cumpliendo la decisión del
Consejo Real, comenzó a organizar en
septiembre la deportación de entre
50.000 y 80.000 moriscos, que fueron
distribuidos en diferentes zonas de Cas-
tilla, destierro que supuso un punto de
no retorno anunciador de su expulsión
general de España, en 1609. Muchos
moriscos murieron a causa de las pe-
nalidades sufridas durante la marcha.
Don Juan, observando a los exiliados, es-
cribió a Ruy Gómez, principal ministro

del rey, que había sentido “la mayor lás-
tima del mundo, porque al tiempo de la
salida cargó tanta agua, viento y nieve,
que cierto se quedaban por el camino a
la madre la hija, y a la mujer su marido...
No se niegue que ver la despoblación
de un reino, es la mayor compasión que
se puede imaginar”.

La Santa Liga y Lepanto
La Guerra de Granada terminó con tiem-
po suficiente para que España pudiera
contrarrestar la amenaza mucho más pe-
ligrosa de las fuerzas islámicas combi-
nadas en el Mediterráneo. Después de
que los otomanos se apoderaran de Chi-
pre, para hacer frente a la tremenda fuer-
za expansiva del Imperio turco, el pa-
pa Pío V consiguió que Venecia, España
y el papado se unieran en la Santa Liga
(20 de mayo de 1571). Los aliados se
comprometían a constituir una armada
de 200 galeras y 100 naves redondas,
50.000 soldados y 500 jinetes, que de-
bería combatir a los turcos desde los Dar-
danelos hasta Argel. España tomaría a su
cargo la mitad de los gastos, Venecia, la
tercera parte y el Papa, la sexta. 

Por decisión del papa Pío V, Don Juan
de Austria fue nombrado generalísimo de
la Liga por mar y tierra. Felipe II le dio
instrucciones para combatir con audacia,
pero sin renunciar a la prudencia. Según
Cabrera de Córdoba: “Habíale mandado
el Rey que siguiendo el parecer del Co-
mendador mayor don Luis de Requesens,
de Juan Andrea Doria y del Marqués de
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“Es hora de
combatir”

La armada cristiana se componía de
208 galeras (106, de Venecia; 12, del

Papa y 90, de España) y seis galeazas ve-
necianas. Marinería y remeros sumaban
50.000; la tropa, 31.000 (21.000 espa-
ñoles, 8.000 venecianos y 2.000 del Pa-
pa). Las mal equipadas galeras venecia-
nas recibieron 7.000 soldados españoles.
Los otomanos de Alí Pachá disponían de
275 galeras, con 13.000 marineros,
45.000 galeotes y 34.000 soldados. Aun-
que algo más numerosa que la cristiana,
era inferior en artillería (750 cañones
frente a 1.215) y arcabucería.

Se avistaron al alba del 7 de octubre.
En ese momento, Don Juan de Austria
despidió a sus capitanes: “Señores, ya no
es hora de deliberar, sino de combatir”.
Formó en cuatro cuerpos. En vanguar-
dia, las galeazas; tras ellas, en línea, el
centro, con la capitana; la derecha, a la
mar, Juan Andrea Doria; la izquierda,
pegada a la costa, Agustín Barbarigo.
Tras la línea de 171 galeras, que ocu-
paba unos ocho kilómetros, Álvaro de
Bazán con la reserva.

La batalla comenzó a mediodía y se
libró en tres partes. Primero entraron en
fuego 264 cañones y más de 3.000 ar-
cabuces de las galeazas, que cribaron la
vanguardia otomana. El ala derecha tur-
ca, mandada por Siroco, a punto estuvo
de envolver por tierra a los cristianos.
Aunque Barbarigo murió en el choque,
la intervención de la reserva derrotó a
los turcos, pereciendo el propio Siroco.
En el centro la lucha fue feroz y duran-
te hora y media, sin tregua, se embis-
tieron el grueso de las flotas, decidien-
do el resultado la llegada de Bazán, tras
su auxilio al ala izquierda. La muerte del
almirante Alí dispersó a sus galeras. An-
drea Doria, atraído por el astuto Uluch
Alí, jefe de ala izquierda otomana, su-
frió muchas pérdidas y apresamientos.
Juan de Cardona y Álvaro de Bazán le
salvaron y pusieron en fuga al corsario. 

La lucha terminó a las 4.00 de la tar-
de, con no menos de 20.000 muertos
y 40.000 heridos, en un reparto bastante
similar; los vencedores tomaron 5.000
prisioneros y liberaron a 12.000 galeotes
cristianos. Noventa galeras turcas fue-
ron hundidas y 130 apresadas.



Santa Cruz, pelease, si necesario fuese,
medio para atajar los daños que se an-
tevían. Venciendo ganaba gran reputa-
ción a la Cristiandad, reprimía la sober-
bia turquesca arrogante por tantas vic-
torias. Cuando esta licencia trajera Don
Juan, poco importara quisiera el Pontífi-
ce y Venecia que se combatiera, pues no
había de aventurar la gracia de su her-
mano en que estaban su bien y su ser”. 

Oportunidad de gloria
La inmensa flota cristiana tardó algún
tiempo en reunirse. A finales de agosto
de 1571, Don Juan de Austria, que a la
sazón contaba 24 años y se encontraba
en la cumbre de su carrera, llegó a Me-
sina para asumir el mando. Al celebrar-
se la reunión del Consejo de la Santa Li-
ga, el virrey de Nápoles, García de To-
ledo, Luis de Requesens y Juan Andrea
Doria se mostraron reticentes a arries-
garlo todo en una batalla que siempre
dependía de la ciega fortuna, y aposta-
ron por hacer “la guerra defensiva y di-
versiva en ayuda de venecianos, soco-
rriendo a Chipre”. La determinación de
Don Juan –que veía en la posible vic-
toria la mayor oportunidad de gloria de
su vida– fue decisiva para que la Santa
Liga tomara la decisión de enfrentarse
en combate naval a la escuadra turca. 

La armada, que había zarpado en di-
rección a Corfú el 16 de septiembre, avis-
tó a la flota turca el 7 de octubre a la en-
trada del golfo de Lepanto, junto a la cos-
ta griega. El mar estaba lleno de bajeles
hasta donde alcanzaba la vista. La flota
otomana casi igualaba a la cristiana, aun-
que ésta contaba con mucha mayor po-
tencia de fuego de artillería y arcabuces.
La estrategia ofensiva elegida por Don
Juan dio magníficos frutos y, después de
terribles combates, la victoria se inclinó
del lado de los cristianos. La mayor ba-
talla naval del siglo XVI –con una im-
portante participación de la infantería,
que combatió de galera en galera– se sal-
dó con una masacre sin parangón en la
Historia de Europa. Las bajas –quince ga-
leras perdidas y unos 8.000 muertos y
14.000 heridos– de la Santa Liga no da-
ban motivo para el júbilo. Entre los he-
ridos llamados a una fama imperecede-
ra estaba Miguel de Cervantes, cuya ma-
no izquierda quedó inútil. El mismo Don
Juan, que estuvo siempre en la primera
línea de batalla, combatiendo con ardor,
sufrió una herida en un pie. Los turcos,

con 122 barcos hundidos y cerca de 130
capturados, sufrieron 25.000 muertos y
10.000 prisioneros.

Aunque a Don Juan cabe atribuirle el
honor de ser el artífice máximo de la vic-
toria, no hay que olvidar que Felipe II
había puesto a su lado un consejo pri-
vado constituido por expertos marinos
–Luis de Requesens, Álvaro Bazán y Juan
de Cardona– para que le asesorasen y
moderaran sus arranques juveniles. Ade-
más, según lo dispuesto en el acuerdo
de la Santa Liga, tenía prohibido tomar

resoluciones de importancia por su ex-
clusiva autoridad, debiendo éstas adop-
tarse por mayoría de votos de los almi-
rantes español, veneciano y pontificio.
Los jefes militares más maduros y ex-
pertos tuvieron que templar los ímpetus
del joven caudillo en un incidente pre-
vio a la Batalla de Lepanto, que pudo
traer consecuencias fatales. Cuando el
general veneciano, Sebastián Veniero,
intervino en una reyerta entre marinos
de su nación y arcabuceros españoles
y napolitanos, de resultas de la cual
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¿Victoria española o italiana?

La que ha sido celebrada como la haza-
ña militar más memorable del reinado

de Felipe II, en realidad fue una victoria ita-
liana más que española, tanto por la apor-
tación naval como financiera, suministro de
armas, soldados, equipos y vituallas. Pese a
que Lepanto puso fin a la preeminencia tur-
ca en el Mediterráneo, la pasividad que si-
guió a la victoria fue muy criticada. El Se-
nado de Venecia se quejó de que los aliados
no redondearan el triunfo obtenido, prosi-
guiendo la guerra contra el turco, recon-
quistando Grecia y organizando una expe-
dición hacia Constantinopla. Cabrera de

Córdoba, en su Historia de Felipe II, lanzando
un dardo envenado contra la afición de Don
Juan por las mujeres, escribió: “Ninguna
victoria mayor, más ilustre y clara, abrién-
doles camino para una gran fortuna, nin-
guna más infructuosa por el mal uso de ella.
Así lo entendieron los más expertos de va-
lor y consejo y práctica en los estados del
turco. Veniero por repararse y entrar con
triunfo en Venecia, el Colona en Roma, Don
Juan, por obediente a su hermano y gozar
de la gloria en Nápoles, donde deseaba y
procuraba aficionadamente pagar bien a las
damas su amor, inutilizaron su trabajo”.

Los tres vencedores de Lepanto, Don Juan de Austria, Marco Antonio Colonna y Sebastián
Veniero (de izquierda a derecha), en un retrato anónimo italiano (Viena, Kunsthistorisches).



mandó ahorcar de una entena al capitán
Curcio Anticocio y a otros dos soldados
a sueldo de España, Don Juan se sintió
tan agraviado que resolvió ajusticiar al
general italiano. Sólo la intervención del
Consejo logró aplacarle. Según Cabre-
ra de Córdoba, “[Don Juan] hiciera gran
demostración contra el Veniero, a no dis-
ponerlo con prudencia y templanza Mar-
co Antonio Colona, el Doria, el Reque-
sens y Barbarigo”.

En la campaña de la Santa Liga de
1573, Don Juan decidió conquistar Tú-
nez, donde entró sin resistencia el 11 de
septiembre, posiblemente con la secreta
ilusión de conseguir un reino, o más bien
de hacerse rey, lo que tentaba al joven
príncipe más por el prestigio del título

que por el poder en sí mismo. El papa
Gregorio XIII respaldaba esta opción y
escribió a Felipe II: “Sería bien conside-
rar si no ganaría en poder y autoridad
[Don Juan] si fuese investido del título de
Rey de Túnez, de modo que Vuestra Ma-
jestad pueda demostrar su gratitud a Dios
por la conquista, a la manera de vuestros
antepasados, fundando un nuevo reino
cristiano”. Pero el rey de España, pru-
dente y caviloso, ya fuera porque estaba
obsesionado con la rebelión de Flandes
o porque las ganas evidentes que tenía
Don Juan de acceder al estatuto real per-
mitieron al intrigante secretario de Esta-
do, Antonio Pérez, despertar sus recelos
para con su medio hermano –la antítesis
del rey-burócrata y el héroe guerrero que

Felipe nunca quiso ni se atrevió a ser–,
desestimó el plan y la esperanza de Don
Juan de ceñir una corona se esfumó. En
1574, los turcos consiguieron recuperar
Túnez y La Goleta, y Felipe II se negó
a conceder a Don Juan una de sus más
acariciadas metas: la promoción al esta-
tuto de infante de España con el título
de alteza. Para el vencedor de Lepanto
comenzaba el tiempo de la desdicha. Las
maniobras de Pérez, mientras el rey re-
cibía pruebas constantes de la lealtad de
Don Juan, tuvieron poca importancia.
Más tarde, cuando gobernara los Países
Bajos, sería otro cantar. 

El avispero flamenco
La rebelión de las provincias no católi-
cas de los Países Bajos fue el hecho que
marcó más profundamente la gestión gu-
bernamental de Felipe II, su prestigio
y la suerte de su Imperio. El rey logró la
mayor parte de sus objetivos en el Me-
diterráneo y América, pero no en los
Países Bajos ni en Inglaterra. Tres con-
sideraciones principales complicaban el
ejercicio de un control eficaz sobre los
Países Bajos por el gobierno español: la
laberíntica estructura política de la zo-
na, dividida en 17 provincias con leyes
y asambleas propias, la delicada ubica-
ción geoestratégica del territorio y la rá-
pida difusión de las doctrinas protes-
tantes. Los problemas financieros, el ri-
gor católico que Felipe II defendía co-
mo principio irrenunciable y su descui-
do por las posesiones del norte, habían

68

Gritos, tiros, fuego, humo

Jamás se vio batalla más confusa; tra-
badas las galeras una por una y dos o

tres con otra, como les tocaba la suerte... El
aspecto era terrible por los gritos de los tur-
cos, por los tiros, fuego, humo; por los la-
mentos de los que morían. El mar vuelto
en sangre, sepulcro de muchísimos cuerpos
que movían las ondas, alteradas y espu-
meantes de los encuentros de las galeras y
horribles golpes de la artillería, de las pi-
cas, armas enastadas, espadas, fuegos, es-
pesa nube de saetas... Espantosa era la con-
fusión, el temor, la esperanza, el furor, la
porfía, tesón, coraje, rabia, furia; el lastimoso

morir de los amigos, animar, herir, prender,
quemar, echar al agua cabezas, brazos, pier-
nas, cuerpos, hombres miserables, parte sin
ánima, parte que exhalaban el espíritu, par-
te gravemente heridos, rematándolos con
tiros los cristianos. A otros que nadando se
arrimaban a las galeras para salvar la vida a
costa de su libertad, y aferrando los remos,
timones, cabos, con lastimosas voces pe-
dían misericordia, de la furia de la victo-
ria arrebatados les cortaban las manos sin
piedad, sino pocos en quien tuvo fuerza la
codicia, que salvó algunos turcos”.
Luis Cabrera de Córdoba, Historia de Felipe II.

Fernando Álvarez de Toledo, duque de Alba,
que precedió a Don Juan en el gobierno de
los Países Bajos, en un retrato de Tiziano. 

El príncipe de Orange ordeñando la vaca de los Países Bajos, sobre la que va montado un
disgustado Felipe II, en una caricatura de escuela inglesa (Amsterdam, Rijksmuseum).



propiciado la aparición de una situación
de rebeldía religiosa y política extrema-
damente peligrosa. En el verano de
1566, Margarita de Parma, regente de
Flandes, advertía histérica a su hermano
Felipe que la mitad de la población se
hallaba contaminada por la herejía y que
200.000 personas habían tomado las ar-
mas contra su autoridad. 

La decisión del monarca de no viajar
personalmente a los Países Bajos y de-
jar la resolución del conflicto en manos
del duque de Alba (1567-1573), que apli-
có una dura política represiva, y después
del más tolerante don Luis de Requesens
(1573-1576), que debía poner fin a la
guerra “por moderación y clemencia”,
resultó ser un error fatal. Felipe II prac-
ticaba las que Geoffrey Parker ha de-
nominado técnicas de gobierno por
“control remoto”, intentando supervisar
personalmente las operaciones a más de
mil kilómetros de los acontecimientos,
de modo que los planes que trazaba
quedaban desfasados una y otra vez por
el tiempo y la distancia. 

La bancarrota de 1575 parece haber si-
do lo único que obligó a Felipe a tomar
decisiones estratégicas drásticas. Las tro-
pas de los Países Bajos, que no habían
cobrado sus sueldos, se amotinaban y
desertaban, dando pábulo a un incre-
mento de los desórdenes. Cuando el 5
de marzo de 1576 falleció Requesens, fue
relevado en el cargo de gobernador por
Don Juan de Austria. Éste, pese a que re-
cibió la orden de trasladase directamen-
te desde Nápoles a Bruselas, se dirigió a
Madrid para exponerle al Rey su inten-
ción de utilizar el ejército de Flandes pa-

ra invadir Inglaterra, casarse con María
Estuardo, destronar a Isabel I y conver-
tirse en gobernante de Inglaterra y de los
Países Bajos. Don Juan contaba con el
apoyo del papa Gregorio XIII para ha-
cerse con la corona inglesa, pero Felipe,
con las arcas aún vacías y los holande-
ses controlando la casi totalidad de los
Países Bajos, desestimó el plan y le dio
a su hermano instrucciones precisas pa-
ra conseguir la paz con los rebeldes a
cualquier precio, “salvando sobre todo
la religión y mi obediencia”. 

Las tropas de Flandes, a quienes se de-
bían varios meses de sueldo, y que ade-
más se habían quedado sin mando por
la inopinada muerte de Requesens, sa-
quearon Amberes y dieron muerte a sie-
te mil de sus habitantes (noviembre de
1576). La furia de los tercios conmocio-
nó a Europa y arruinó la credibilidad de
la política española en Flandes. La re-
probación de aquel hecho y el temor a
que se repitiera acercaron los Estados
del sur a los del norte; por la pacifica-
ción de Gante, acordaron de momento
olvidar sus diferencias religiosas y aunar
sus esfuerzos para arrojar a los españo-
les del país. Éste fue el panorama
que halló a su llegada Don Juan de Aus-
tria, el nuevo gobernador de Flandes.

Siguiendo las instrucciones del Rey, en
febrero de 1577 promulgó el llamado
Edicto Perpetuo y ordenó la retirada de
las tropas españolas, después de haber
vendido sus alhajas para pagarles. 

Masacre en Gembloux
Cuando los calvinistas interrumpieron la
tregua religiosa en 1578, Don Juan, gra-
cias a una genialidad militar de Alejandro
Farnesio, masacró en Gembloux a las
fuerzas que ahora actuaban unidas en
la revuelta dirigida por Guillermo de

Orange. Pero su talento militar –falto de
recursos– no era suficiente, por primera
vez, para alcanzar la victoria final. Ade-
más, tenía las manos atadas para tomar
decisiones políticas, porque Antonio Pé-
rez –aprovechando la ingenuidad con
que Don Juan y su secretario Escobedo
exponían sus proyectos en las cartas que
le escribían y que él modificaba antes de
enseñárselas al Rey– había logrado con-
vencer a Felipe II de que su hermano
ocultaba peligrosas ambiciones. Mientras
Escobedo se hallaba en Madrid, envia-
do para activar los recursos que Don Juan
necesitaba en Flandes e impulsar su de-
signio de invadir Inglaterra, fue asesina-
do por unos sicarios pagados por Anto-
nio Pérez. De este crimen odioso fue
cómplice el propio Rey, persuadido de
que Don Juan era el instrumento ciego
de su secretario, que intentaba llevar al
Príncipe al camino de la traición. 

Cuando se enteró del asesinato de su
secretario, el fiel Escobedo, en abril de
1578, Don Juan perdió toda esperanza
y comprendió que Felipe II no concedía
ningún crédito a sus planes y, al fin y
al cabo, no se fiaba de él. Era el golpe
de gracia a su capacidad de gobierno y
a sus sueños de promoción a la realeza.
Descorazonado por habérsele confiado
una empresa que superaba con mucho
sus medios y su talento político, Don
Juan de Austria, el caudillo militar más
carismático y popular de Europa, fue víc-
tima de una epidemia de tabardillo y
murió el 1 de octubre de 1578. ■
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La furia de los tercios en el saqueo de
Amberes, en 1576, arruinó la credibilidad
de la política española en Flandes

En la Batalla de Gembloux, los rebeldes flamencos huyeron 
a la desbandada, como muestra este grabado de Franz
Hogemberg, (Madrid, Biblioteca Nacional).



Para evitar disputas durante el fu-
neral por el alma de Don Juan
de Austria, el príncipe de Par-
ma, Alejandro Farnesio, ordenó

que seis capitanes de todos los regi-
mientos llevaran el cuerpo del difunto.
Los españoles querían tener el honor de
cargar con él, al considerar que el ho-
norable fallecido era hermano de su rey,
los alemanes reclamaban este privilegio
por ser compatriota suyo y los flamencos,
por el respeto que le debían a su gober-
nador general. A pesar de que las exe-
quias se celebraron en la catedral de Na-
mur, tan sólo los intestinos permanecie-
ron enterrados allí. Pocos meses después,
y bajo orden secreta de Felipe II, se ex-
humó el cadáver y, cortado en pedazos
por las articulaciones, fue trasladado a Es-
paña en bolsas de piel. Ya en Madrid, se
recompuso el cuerpo de Don Juan, que
recibió finalmente sepultura en El Esco-
rial, donde cuatro años antes había sido
enterrado el emperador Carlos V.

Además, Felipe II había ordenado la
completa destrucción de los archivos
personales del fallecido. Si bien esta de-
cisión ha dificultado la investigación pos-
terior sobre la figura de Don Juan, su-
braya la relación cainita existente entre
ambos y sobre la que ha girado gran
parte de la imagen histórica de Don Juan
en tanto que alter ego de Felipe II: la de
hermanastros y rivales a la vez.

En 1575 el diplomático veneciano Ge-
ronimo Lippomano describía a Don Juan

de Austria como un hombre de media-
na estatura, de corpulenta constitución
y admirable gracia; con pequeña barba,
grandes mostachos y cabello largo pei-
nado hacia atrás, lo que le daba tanta
grandeza como los vestidos suntuosos y
delicados que llevaba, que maravillaban
con sólo verlos. Lippomano había co-
nocido personalmente a Don Juan años
atrás cuando, como enviado veneciano,
había compartido con él las mieles de la
victoria en la Batalla de Lepanto.

El triunfo de la Liga Santa en Lepan-
to supuso el lanzamiento internacional
de la figura de Don Juan. Al poco de co-
nocerse la noticia de la victoria, multi-
tud de colecciones de medallas e im-
presos fue realizada por todo el orbe
cristiano, con bustos esculpidos en re-
lieve o con magníficos grabados de su
victorioso comandante. Entre los mu-
chos ejemplos se pueden citar las me-
dallas de Lepanto y Túnez realizadas por

Giovanni Milon, que se conservan en los
museos de Madrid, Viena y Bruselas, o
el grabado realizado por Gaspar Pado-
vano e impreso por Francesco Terzi en
Bérgamo en 1573, donde aparece ves-
tido con una reluciente armadura. 

Asimismo, entre las muchas pinturas
realizadas del héroe de Lepanto destacan
las de Alonso Sánchez Coello. En una de
ellas Don Juan aparecía victorioso con un
león a sus pies y con los hijos cautivos
de Alí Pasha, el almirante turco, a su de-
recha. Lamentablemente, esta obra fue
destruida en el incendio del Alcázar de
los Austrias, en 1734. Otras, sin embargo,
se han conservado gracias a la acción de
particulares. Éste es el caso del gran bió-
grafo de Don Juan, el historiador inglés
sir William Stirling-Maxwell quien, en
1855, adquirió en subasta un retrato de
Don Juan realizado por Sánchez Coello
que pertenecía a la colección del de-
puesto rey francés Luis Felipe.
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Medalla de Don Juan de Austria, que conmemora la toma de Túnez en 1573. Es la mejor de las
producidas por Giovanni Milon en Nápoles, antes de la marcha del general a los Países Bajos.



La representación más importante de
Don Juan de Austria como victorioso
comandante de la Liga Santa en la Ba-
talla de Lepanto es la estatua de bron-
ce que se conserva en la Piazza dell’An-
nunziata de la ciudad italiana de Mesi-
na. Erigida en su honor en 1572, la es-
tatua es obra de Andrea Calamech, un
refinado artista de Carrara y discípulo
de la escuela de Bartolomeo Ammana-
ti. La figura es colosal, dispuesta en un
enorme pedestal de mármol blanco
adornado con inscripciones, bajorrelie-
ves y un fino friso. Don Juan lleva en
su mano derecha y con el brazo exten-
dido un bastón de mando formado por
tres palos unidos, lo que recuerda la
participación triple de los Estados Pon-
tificios, el ducado de Venecia y la mo-
narquía hispánica en la Liga Santa, bajo

la comandancia de Don Juan. Su torso
está recubierto con una elaborada ar-
madura y en el frontal del pedestal en-
contramos un bajorrelieve de bronce
donde se encuentra representada una
alegoría de la victoria, con una larga ins-
cripción en latín recordando la batalla.
Su expresión denota la absoluta segu-
ridad en el éxito y la gran capacidad, fir-
meza y autoridad en el mando.

Esta imagen de un Don Juan inven-
cible y victorioso se repetirá hasta la sa-
ciedad en las crónicas de sus coetáneos.
En uno de los libros de gestas más po-
pulares de la Edad Moderna, La Flores-
ta española (1574), Melchor de Santa
Cruz dedica la obra a Don Juan, por ser
la viva presencia de lo que en el libro
se describe. Por su parte el señor
de Brântome, Pierre de Bourdielle,

presenta a Don Juan en su Grands ca-
pitaines estrangers como el más perfecto
de entre los príncipes, mientras que su
propio secretario, Juan Bautista de Tas-
sis, aseguró que la naturaleza de su se-
ñor era de por sí invencible.

Elogios de propios y ajenos
Estos elogios no se contradicen con las
opiniones realizadas por enemigos de
la propia causa de la monarquía hispá-
nica. El antiguo secretario de Felipe II,
Antonio Pérez, afirmó, poco después de
la muerte de Don Juan, que fue “hom-
bre de noble naturaleza y espíritu”, que
realizó grandes gestas para el servicio y
reposo de su Majestad. Por el contrario,
Guillermo de Orange en su Apología
(1581) aseguraba que la única diferen-
cia entre Don Juan y sus predecesores
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Retrato anónimo de
Don Juan de Austria,

que subraya su
condición militar y

representa su rostro de
perfil, como era

habitual en medallas y
grabados (Santander,
col. particular). A la

izquierda, armadura y
rodela de Don Juan

(Viena,
Kunsthistorisches

Museum).



en el gobierno de los Países Bajos era
que su alocada juventud lo hizo más im-
paciente por ensuciarse las manos con
la sangre holandesa. 

Si bien esta opinión expresa a buen se-
guro el juicio que quería mostrar Gui-
llermo de Orange contra quien había si-
do su rival, no muestra en cambio la del
verdadero autor de la Apología, el escri-
tor flamenco Hubert Languet. Amigo y
defensor de la causa de Orange, Languet
expresó en sus cartas privadas una ima-
gen totalmente distinta de la presentada
en la Apología. En una carta escrita al
elector de Sajonia en 1583, Languet se-
ñala cómo la muerte de Don Juan había
removido aún más los intereses de la mo-
narquía hispánica en los Países Bajos,
porque ninguna otra persona “puede en-
contrarse en España capaz de comandar
el ejército con la autoridad que él poseía,
derivada de la memoria de su padre”.
Languet también destaca sus grandes lo-
gros para la cristiandad contra los tur-
cos y los moriscos, a quienes venció en
todas las batallas. Finalmente, lamenta su
temprana muerte, considerando que no
era el culpable de las calamidades de los
Países Bajos, pues comandaba los ejér-
citos españoles bajo la obediencia y los
deseos de otro: su hermanastro Felipe II.

La más alta ocasión de los siglos
Entre las primeras obras realizadas sobre
Don Juan de Austria después de su
muerte, se encuentra el poema lírico La
Austriada (1584) de Juan Rufo, en el que
el autor describe la Batalla de Lepanto
en su supuesta condición de miembro
de la galera real desde la que Don Juan
dirigió las naves de la Liga Santa hacia la
victoria contra los turcos. Esta misma
imagen de Lepanto como gran éxito de
la cristiandad es la que presentó de for-
ma indirecta don Miguel de Cervantes en
el prólogo a la segunda edición de El
Quijote, como respuesta a las críticas ver-
tidas contra él por Alonso Fernández de
Avellaneda: “Lo que no he podido de-
jar de sentir es que me note de viejo y
de manco, como si hubiese sido en mi
mano haber detenido el tiempo, que no
pasase por mi, o si mi manquedad hu-
biera nacido en alguna taberna, sino en
la más alta ocasión que vieron los siglos
pasados, los presentes, ni esperan los ve-
nideros”. 

Hasta el año 1627 no aparece la pri-
mera biografía publicada de Don Juan

de Austria, realizada por el vicario de Ju-
biles, don Lorenzo Vanderhammen y
León. En su Historia de Don Juan de Aus-
tria, Vanderhammen presenta su juven-
tud, su actuación en la Guerra de Las Al-
pujarras, las campañas navales entre
1571 y 1572, la captura y pérdida de Tú-
nez y sus últimas peripecias en los Paí-
ses Bajos. Amigo de Quevedo, Vander-
hammen era un buen conocedor de la
historia del reinado de Felipe II. En 1632
publicó una biografía de este monarca,
titulada Don Felipe el Prudente. En am-
bas obras no trata de oponer a ambos,
sino exaltar sus distintas figuras. En es-
ta misma línea de panegírico indiscrimi-
nado de ambos personajes, el licenciado

y cura de los Valles de Sacedón y Cor-
coles, del obispado de Cuenca, Baltasar
Porreño, en la década de 1620 realizó
una obra manuscrita titulada Historia del
serenisimo Señor Don Juan de Austria hi-
jo del invictisimo Emperador Carlos V.
Porreño señala que la muerte de Don
Juan fue “más lamentada en España que
incluso la de Hispano, quien dio nom-
bre a la tierra, y por la cual las mujeres,
que antes de ese momento solían vestir
velos blancos, han vestido desde enton-
ces velos negros”.

De todos modos, se empieza a ad-
vertir en todas estas obras una clara dis-
tinción en la descripción de los carac-
teres y comportamientos de los dos her-
manos. Don Juan progresivamente se-
rá identificado con la figura de su padre
Carlos V, en tanto que buen conocedor
de lenguas y pueblos, viajero inagotable
o guerrero y militar victorioso. Una ima-
gen contrapuesta con la de un rey Fe-
lipe II relegado a una condición de bu-
rócrata y administrador de vastas pose-
siones en todo el mundo.

Esta contraposición se incrementó a fi-
nales del siglo XVII por las primeras bio-
grafías realizadas por autores no hispa-
nos y se alargó hasta el siglo XX. Es el
caso de las obras realizadas por Bruslé
de Montpleinchamp (1690), Alexis Du-
mesnil (1827) y el hispanista belga Louis-
Prosper Gachard (1894). Los dos últimos
publican, además, sendas biografías de
Felipe II. Fue, empero, el primer gran
biógrafo académico de Don Juan de Aus-
tria, el historiador inglés Sir William Stir-
ling-Maxwell, el que definitivamente
asentó las bases de esta contraposición.
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Cervantes se alista para combatir en el ejército, en la visión historicista de Eduardo Zamacois, de
1863. El escritor contribuyó indirectamente a la temprana mitificación de la Batalla de Lepanto.

Grabado de Don Juan de Austria que
recuerda su condición de hijo del emperador
y sus hazañas militares (Madrid, Bib. Nac.).



En su obra titulada Don John of Austria,
or passages from the history of the Six-
teenth Century (1547-1578), publicada
en Londres en 1885, Stirling-Maxwell
presenta una biografía en dos extensos
volúmenes, con numerosas referencias
bibliográficas y un gran detallismo en la
exposición de las gestas y de las vicisi-
tudes de Don Juan. Stirling-Maxwell re-
corre todas las etapas de la vida de Don
Juan, mostrando un hombre que supo
hacer frente a todas las vicisitudes que
se le fueron planteando y que finalmente
tuvo la mala suerte de morir en la ple-
nitud de su vida. Asimismo, presenta un
Felipe II envidioso de los éxitos conti-
nuos de su hermanastro, del que no te-
nía constancia hasta el momento mismo
de ser coronado rey a la muerte de su

padre. Desde esta óptica, la figura de
Don Juan de Austria fue utilizada como
el alter ego perfecto de Felipe II. Fren-
te al monarca de la leyenda negra se eri-
gió un Don Juan de Austria que podría
haber llevado a cabo las empresas que
su hermano ni supo, ni pudo, ni quiso
realizar.

Las peripecias de Jeromín
Ante este esquema, bien poco podía ha-
cer la historiografía decimonónica es-
pañola para recuperar la memoria de Fe-
lipe II, sin dañar la imagen de Don Juan
de Austria. Intentar revisar la figura de
Don Juan de Austria hubiera sido con-
traproducente. Ante la percepción de
una España despreciada desde el ex-
tranjero, se necesitaba mantener a un hé-
roe para la gloria nacional, como lo era
el de Lepanto. Tal vez por eso los es-
tudios sobre su figura desde España fue-
ron tan escasos desde entonces, decan-
tándose hacia el estudio de la desacre-
ditada figura de Felipe II.

Entre las obras con mayor influencia,
está la realizada por el jesuita Luis Colo-
ma, Jeromín (1908). Académico de la His-
toria, célebre escritor costumbrista y
miembro de una generación preocupada
por la imagen internacional de España,
el padre Coloma narra las peripecias de
Jeromín, el joven hijo bastardo de Car-
los V, que terminará por convertirse en

el mejor prototipo de caballero cristiano
fiel a sus ideales y a su país.

En los años posteriores a la Guerra Ci-
vil, empiezan a encontrarse mayores re-
ferencias históricas, literarias y artísticas
a la figura de Don Juan. El 15 de abril de
1939, por ejemplo, los tercios de la Le-
gión española desfilaron en Sevilla para
celebrar su victoria en terreno andaluz.
Entre los tercios se encontraba el Don
Juan de Austria de Larache. Poco tiem-
po después, el escritor y autor de diver-
sas obras sobre la batalla de Lepanto, Joa-
quín Martínez Friera, publicó El caudillo
de la fé: poema heróico de Don Juan de
Austria, mientras historiadores como Ma-
nuel Ferrandis y Pedro Flores de Casa-
nova describieron en sendas biografías a
Don Juan como “paladín de la cristian-

dad” (1942) o “protoestandarte de la fe”
(1955), respectivamente. Desde el ex-
tranjero, el escritor católico y caballero de
la Orden del Santo Sepulcro, Louis de
Wohl, consiguió un gran éxito editorial
con su novela The Last Crusader (1958),
traducida poco tiempo después al espa-
ñol como El vencedor de Lepanto. 

El cine español no quedó ajeno a es-
ta campaña de glosa de la figura de
Don Juan de Austria. El director valen-
ciano Luis Lucia dirigió en 1953 la pe-
lícula Jeromín (1953), basada en la obra
homónima del padre Coloma, con la
participación del jovenzuelo Jaime
Blanch como Don Juan de Austria y la
colaboración de Adolfo Marsillach en
el papel de Felipe II.

En el marco de utilización literaria y ar-
tística de la figura de Don Juan, pocos se
aproximan a su realidad histórica. Cabe
destacar, sin embargo, a sir John Petrie,
presidente de la Sociedad de Historia Mi-
litar de Irlanda y correspondiente de la
Real Academia de la Historia española y
del Instituto Fernando el Católico, que
aporta una nueva imagen de la relación
entre los dos hermanastros: frente a la ad-
mirable prudencia de Felipe II, la inde-
seable temeridad de Don Juan. En dos
biografías publicadas en 1967 –Philip II
of Spain y Don John of Austria–, revisa la
tradicional imagen de Don Juan. Mientras
que Felipe II es presentado como un gran

estadista atento a todos los sucesos que
acontecían en sus vastos territorios, Don
Juan de Austria aparece como un aloca-
do militar, que primó sus propios inte-
reses por encima de los verdaderos in-
tereses de la monarquía. En su opinión,
“tal vez su temprana muerte fue en los
mejores intereses de sí mismo y de su
país”, un país que tuvo la suerte de que
“su maestro y hermano fuera Felipe II,
bien denominado El Prudente”.

Desde entonces, la imagen de Don
Juan ha suscitado algunas publicaciones,
que insisten en los viejos tópicos. La úl-
tima biografía publicada hasta el mo-
mento, obra del historiador francés Bar-
tolomé Bennassar, puede servir como
ejemplo de la imagen hoy vigente del
hijo del emperador Carlos V. Don Juan
de Austria ha acabado por convertirse
históricamente en todo un héroe para
todo un imperio. ■
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PERSONAJE DE LEYENDA
DON JUAN DE AUSTRIA, EL ÚLTIMO HÉROE DEL IMPERIO

Don Juan es el ALTER EGO de Felipe II, el
hombre que podría haber hecho lo que su
hermanastro ni supo, ni pudo, ni quiso 
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PARA SABER MÁS

Don Juan se refugia en el castillo de Namur,
en esta visión protestante del militar español,
obra de Franz Hogemberg (Madrid, B. Nac.).
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ISABEL LA CATÓLICA

Retrato de Isabel la
Católica, hacia 1500,

atribuido a Juan de
Flandes (Madrid,

Palacio Real,
Patrimonio Nacional).

Hace 500 años murió Isabel la Católica. La mítica 
reina castellana y su esposo, Fernando de Aragón,
marcaron el nacimiento de la España moderna, con unas
fronteras que han perdurado y una proyección internacional
decisiva en los siglos siguientes. Sin embargo, una serie de tragedias
frustró los planes de Isabel para la sucesión, mientras la conquista
de Granada quedaba deslucida por el problema morisco. Cinco
especialistas analizan las luces y las sombras de su legado.

El legado



56

Con la misma minuciosidad que aplicó en su vida, Isabel la Católica quiso
poner orden tras su muerte. CARMELO LUIS LÓPEZ desgrana las disposiciones
de su testamento, en el que decide sobre sus posesiones, organiza su entierro
y apunta soluciones para los problemas que augura a sus sucesores

EL TESTAMENTO
Religiosidad y justicia



Los cuchillos que, según el cu-
ra de Los Palacios, traspasaron
el alma de la reina Isabel fue-
ron tres: la muerte de sus hijos,

el príncipe don Juan (1497) e Isabel
(1498), reina de Portugal, y la de su nie-
to, el príncipe don Miguel, heredero de
las Coronas de Portugal, Castilla y Ara-
gón (1500). A partir de estos aconteci-
mientos, la decadencia física de la rei-
na fue patente.

En 1501, enfermó en Granada y no
pudo acompañar y despedir a su hija
menor, Catalina, que embarcaría en La-
redo rumbo a Inglaterra, para casarse
con el Príncipe de Gales. Tampoco asis-
tió en 1502, postrada por sus dolencias
en Madrid, al reconocimiento de los de-
rechos sucesorios de su hija Juana y de
su nieto, Carlos, por las Cortes de Ara-
gón. Sus sufrimientos aumentaron al
constatar el desequilibrio mental de su
hija y heredera Juana, sobre todo a par-
tir de sus arrebatos de demencia en Al-
calá de Henares y en Medina del Cam-
po, en 1503, después de que diera a luz
al infante Fernando.

Después de la marcha de Juana a Flan-
des, en marzo de 1504, pasaron los Re-
yes la Semana Santa en Medina. Cayeron
enfermos de tercianas y se hicieron ro-
gativas por su salud en las iglesias y mo-
nasterios de Castilla y Aragón. Don Fer-
nando se recuperó, pero la reina no. Pe-
dro Mártir de Anglería puso de mani-
fiesto la hidropesía que sufría, consu-
mida por la fiebre, sin tomar apenas ali-
mento y sólo bebiendo agua. Para Álvar
Gómez de Castro, estaba enferma a cau-
sa de una úlcera que se produjo en la
Guerra de Granada por montar en ex-
ceso a caballo. Estas dolencias, adverti-
das por sus contemporáneos, pudieran
ser síntomas de una enfermedad car-
díaca, que sería la que causó su muer-

te. El 12 de octubre, otorgó su testa-
mento, al que añadiría el codicilo del día
23, falleciendo en Medina del Campo el
26 de noviembre.

El testamento de Isabel la Católica es
uno de los documentos que mejor po-
nen de relieve la eminente talla moral y
política de esta gran reina. En él están
presentes el sentido religioso de su vi-
da, los logros de su reinado, la correc-
ción de actos contrarios al buen regi-
miento, con la explicación de por qué
los había consentido, la línea de actua-
ción política que deseaba para sus rei-
nos y hasta la preocupación por el pro-
blema de la sucesión en la persona de
su hija Juana. Si hubiera que resumirlo
en dos palabras, éstas podrían ser: re-
ligiosidad y justicia.

Las disposiciones testamentarias, pa-
ra su mejor comprensión, se concretan
en cuatro apartados: cláusulas de otor-
gamiento testamentario, legados y
mandas piadosas, deseos respecto a su
enterramiento y encomendaciones fa-
miliares.

Fe en Roma
En el primer grupo –exposición testa-
mentaria– se pone de manifiesto un pro-
fundo sentido religioso, haciendo pro-
fesión de fe en las enseñanzas de la Igle-
sia de Roma. Posteriormente, confía su
alma en las manos de Cristo, agrade-
ciendo los muchos favores, mercedes y
beneficios que ha recibido de la gracia
divina e invoca a la Virgen y a los san-
tos que considera sus abogados, a los
que tiene especial devoción, para que
intercedan ante Dios por ella.

Deja constancia de la humildad de la
Reina, que dispone que sea amortajada,
con el hábito franciscano, que sus exe-
quias sean sencillas y que se deposite
su cuerpo en una sepultura baja, sin es-
cultura alguna, excepto una losa con sus
letras esculpidas en ella, requiriendo
que se emplee el exceso que se tuvie-
ra previsto gastar en limosnas para los
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Fernando e Isabel en una miniatura
del Chronicarum narrationes, un

manuscrito conservado en el
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pobres y en comprar cera para alumbrar
al Santísimo Sacramento en las iglesias
que menos recursos tuvieran.

Elegía como lugar de enterramiento el
Monasterio de San Francisco, de La Al-
hambra de Granada, ciudad de su pre-
dilección, ya que consideró siempre su
conquista como uno de los mayores lo-
gros de su reinado. Su cuerpo debería
ser trasladado allí después de su falleci-
miento y, en el caso de que no pudiera
hacerse de inmediato, disponía que se
depositara provisionalmente en el Mo-

nasterio de San Juan de los Reyes de To-
ledo, o en el de San Antonio de Sego-
via o, si no fuera posible en éstos, en el
monasterio franciscano más próximo.
Debería de cumplirse esto así, salvo si su
marido estableciera en su testamento que
quería ser enterrado en otro lugar, en cu-
yo caso la Reina dispone que se trasla-
dara su cuerpo al lugar donde él eligie-
ra, esperando de la misericordia divina
que, igual que iban a estar juntos en el
suelo, estuvieran juntos en el cielo.

Tiene un recuerdo para sus hijos

muertos, disponiendo que se constru-
ya un sepulcro de alabastro para su hi-
jo, el príncipe don Juan, en el Monas-
terio de Santo Tomás de Ávila, y ordena
que se traslade el cuerpo de su hija pre-
ferida, la reina de Portugal, doña Isabel,
a La Alhambra de Granada para ser en-
terrado junto a ella.

Encarga a sus testamentarios el pago
de todas las deudas que tuviese en el
momento de su fallecimiento, para lo
que les autoriza a vender todos sus bie-
nes, excepto los ornamentos de su ca-
pilla, que deja a la Catedral de Granada,
las joyas que le habían entregado sus hi-
jos, ordenando que se las devuelvan, o
las joyas que deseara su marido como
recuerdo de ella. Si no eran suficientes
sus bienes para el pago, deberían ser
canceladas con las rentas del Reino del
primer año de su muerte o con las del
Reino de Granada.

Finalmente, después de pagadas todas
sus deudas, establece una serie de man-
das piadosas: 20.000 misas por su alma
en iglesias y monasterios observantes;
vestir a 200 pobres; redimir a 200 cau-
tivos; un millón de maravedíes para ca-
sar doncellas pobres, otro millón para
las que, siendo tales, quisiesen entrar en
religión y limosnas para la Catedral de
Toledo y el Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe.

Disposiciones de gobierno
Las disposiciones políticas constituyen
una serie de importantísimas recomen-
daciones –muchas de ellas se corres-
pondían con acuerdos adoptados en las
Cortes de Toledo de 1480– para el buen
gobierno de la Corona de Castilla: que
el número acrecentado de oficiales pa-
ra algunos cargos se redujera al que es-
tablecía el uso y costumbre antiguos;
que se cumplieran las disposiciones que
prohibían entregar a extranjeros las al-
caldías y tenencias de alcázares, castillos
y fortalezas y los oficios que llevaran
unida jurisdicción; y que no se propu-
siera al Papa a extranjeros para ocupar
los arzobispados, obispados, abadías,
beneficios eclesiásticos y cargos en los
maestrazgos de las Órdenes y en el prio-
razgo de San Juan.

Mostraba la Reina una especial preo-
cupación por la recuperación de la ju-
risdicción y patrimonio reales, que ha-
bía cedido como mercedes a la noble-
za con motivo de las guerras de suce-
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Los pesares de la Reina

Crea vuestra alteza que es tan grande
el peligro para la salud de la reina,

nuestra señora, llevar la vida que lleva con
la señora princesa, que cada día tememos
estas recaídas, y quiera nuestro Señor que
todo vaya mejor de lo que nos tememos.
Y no le debe extrañar esto a su alteza, pues
el estado en que se encuentra la señora
princesa es tal que no sólo da mucha pe-
na a los que la conocen y quieren, sino
también a los desconocidos, porque duer-
me mal, come poco, y a veces nada, está
muy triste y bien flaca. Algunas veces no

quiere hablar, de manera que tanto en es-
to como en algunas otras cosas se perci-
be que está trastornada, su enfermedad es-
tá muy avanzada... de manera que, ade-
más de todo el trabajo y responsabilidad
que habitualmente tiene la reina nuestra
señora, esto recae a menudo sobre ella.
Nos pareció que debíamos dar cuenta de
todo esto a vuestra señoría para que sobre
ello provea y nos aconseje... (Vicente Ro-
dríguez Palencia, Isabel la Católica en la
opinión de españoles y extranjeros, I, Valla-
dolid, 1970).

En El milagro de la multiplicación de los panes y los peces, de Juan de Flandes, la reina Isabel
aparece representada a la izquerda, en actitud orante (hacia 1496-1504, Madrid, Palacio Real).



sión y de Granada. Por ello, establecía
que se anularan las concesiones reali-
zadas de alcabalas, tercias, pechos y de-
rechos, así como que se recuperasen los
maravedíes situados sobre las rentas re-
ales por los préstamos para la guerra de
Granada, evitando que pudieran con-
vertirse en juro de heredad. Sería inte-
resante encontrar la relación, firmada
por la Reina, de aquellas mercedes de
ciudades, villas, lugares y fortalezas, que
revoca porque se concedieron contra su
voluntad, y que anula en el testamen-
to. Asimismo, suprime cualquier uso,
costumbre y prescripción por los que los
grandes caballeros pudieran impedir que
los vasallos apelaran de sus justicias an-
te la reina y sus chancillerías.

En este apartado se incluyen, también,
dos disposiciones testamentarias que de-
muestran hasta qué punto se preocupó
la reina por el cumplimiento de sus pro-
mesas y juramentos: la primera, cuando
ordena que se devuelvan a la ciudad de
Segovia los lugares y vasallos que se ha-

bían concedido a los marqueses de Mo-
ya, entregando a éstos otros lugares y va-
sallos, de similar importancia y cuantía,
en el Reino de Granada; asimismo, man-
da que se averigüe si podían los reyes ha-
cer merced a dichos marqueses de la vi-
lla de Moya con sus términos y jurisdic-
ción, ya que habían jurado no dar ni ena-
jenar la tierra y el término de Segovia, y
más estando en “cabo e frontera del rey-
no”, y si se les pudo hacer relajación del
juramento; en caso de que pudieran ha-
cerlo, se quedarían los marqueses con la
villa, y en caso contrario se les debía de
conceder en el Reino de Granada otra vi-
lla y tierra, lugares y vasallos, semejantes
en valor al de la citada villa.

La segunda disposición, cuando revo-
ca y anula cualquier confirmación de la
merced de ciertos lugares y vasallos en
la tierra de Ávila, realizada por Enri-
que IV a don García Álvarez de Toledo,
duque de Alba, y que ella había jurado
tornar y restituir a la ciudad de Ávila –po-
siblemente se refiriera al juramento que
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EL TESTAMENTO
ISABEL LA CATÓLICA. EL LEGADO

Un documento
muy estudiado

Del testamento se conservan dos
ejemplares originales: uno, en el

Archivo General de Simancas y, el otro,
en la Biblioteca Nacional. Son nume-
rosos los editores que han publicado es-
te importante documento: Antonio Ni-
colás, en el Boletín de la Sociedad Cas-
tellana de Excursionistas en el año 1904;
Gómez del Mercado, en el año 1943;
Vázquez de Parga, en 1969, publicado
por la Dirección General de Archivos
y Bibliotecas; Luis Suárez Fernández, en
1992, publicado por el Ministerio de
Cultura y la Comisión del V Centena-
rio del Descubrimiento de América; y,
en 2001, el magnífico estudio de Vi-
dal González Sánchez y su edición fac-
símil, publicados por el Instituto de
Historia Eclesiástica “Isabel la Católi-
ca” del Arzobispado de Valladolid.

Monasterio de San Juan
de los Reyes, donde

estuvo temporalmente
enterrada Isabel (ilustración

de Miguel Sobrino).

Isabel pidió ser enterrada en
San Juan de los Reyes hasta el
el traslado definitivo del
cuerpo a la ciudad de Granada



hizo en 1468 de devolver los
lugares y vasallos concedidos
por Enrique IV, lugares de los
que su hermano Alfonso había or-
denado en 1465 que se quitaran
las señales de jurisdicción im-
puestas por el conde de Alba–;
pero, para no perjudicar los de-
rechos de los herederos, les con-
cede en el Reino de Granada sa-
tisfacción y equivalencia de dichos
lugares y vasallos.

Ordena a sus sucesores que con-
serven dentro de la Corona y patri-
monio real el marquesado de Vi-
llena y la ciudad de Gibraltar con
su fortaleza, vasallos, jurisdicción,
tierra, términos, rentas, pechos y de-
rechos, porque el señorío de dicha
ciudad constituye uno de los títulos
de soberanía de los reyes de Cas-
tilla y de León. Asimismo, incorpo-
ra a la Corona de Castilla el Reino
de las Islas Canarias y todas las tie-
rras descubiertas y por descubrir en
las Indias Occidentales, ya que ha-
bían comenzado a ser descubier-
tas y conquistadas con la finan-
ciación de sus reinos y con el es-
fuerzo de los naturales de ellos.

Y, finalmente, hace una serie de re-
comendaciones a sus hijos, los príncipes
Juana y su marido Felipe: les pide que
no cesen en la conquista de África y en
la lucha con los infieles; que favorezcan
a la Santa Inquisición en la labor de per-
seguir a la herética pravedad; que guar-
den los privilegios, franquezas y liber-
tades de las iglesias, monasterios, pre-
lados, órdenes, hidalgos y a las ciuda-
des, villas y lugares del reino; que obe-
dezcan a su padre don Fernando, ha-
ciéndole el honor que se merece; que
vivan en amor, unión y concordia, con-
servando el patrimonio real, adminis-
trando rectamente justicia a sus vasallos,
recaudando con especial cuidado las
rentas reales, guardando las leyes, prag-
máticas y ordenanzas hechas en su rei-
nado y mandando consumir los oficios
acrecentados.

La preocupante sucesión
Establece e instituye por heredera uni-
versal de todos sus reinos y señoríos a
su hija Juana. Fija de forma minuciosa el
orden y prioridad en la sucesión de los
reinos, ajustándose a lo dispuesto en las
Partidas (Partida II, Título XV, ley II)

que establecen que heredaran el reino
los que vengan por línea derecha, y que,
si no hubiera hijo varón, heredaría el rei-
no la hija mayor; y, si falleciese el hijo
mayor antes de que heredase, si dejase
hijo o hija, que lo heredara aquél o
aquélla y no otro ninguno. Según esto,
en primer lugar, correspondería la su-
cesión a Juana y a sus hijos: Carlos, Fer-
nando, Leonor e Isabel –aún no habí-
an nacido las infantas María, en 1505,
y Catalina, en 1507–; en segundo lugar,
a su hija María, reina de Portugal, y a sus
hijos e hijas: el príncipe Juan de Portu-
gal e Isabel, la futura emperatriz; y, en
tercer lugar, a su hija Catalina, Princesa
de Gales, y sus legítimos sucesores, ya
que aún no había nacido María Tudor.

Y, finalmente, una importante dispo-
sición testamentaria que había consul-
tado con algunos prelados y nobles que
demuestra el conocimiento que tenía la
Reina del estado mental de su hija, que
propiciaría un posible manejo por su
marido, Felipe, en contra de los intere-
ses del Reino. Establece la Reina que su

marido, el rey don Fernando,
rigiera, administrara y gober-

nara sus reinos y señoríos, has-
ta que Carlos cumpliera los 20
años de edad, en una serie de
supuestos.

Otras mandas
En este apartado final, se han
reunido unas mandas hechas en
favor de personas muy especia-
les para la reina: al rey don Fer-
nando le concede, además de los
maestrazgos de las Órdenes Mi-
litares que tenía mientras viviera,
diez millones de maravedíes
anuales, situados en las alcabalas
de los maestrazgos de Santiago,
Calatrava y Alcántara, así como
la mitad de las rentas que pro-
porcionaban las Islas y Tierra Fir-
me del Mar Océano que hasta
entonces se hubieran descubier-
to. Ordena que se entreguen a su
nieto, el infante Fernando, has-
ta “que se acabare de criar”, dos
millones de maravedíes cada
año. Dispone que, si al mo-
mento de su muerte no se hu-
bieran finalizado de pagar las

capitulaciones matrimoniales habidas
entre su hija María y el rey de Portu-
gal, así como las de su hija Catalina con
el Príncipe de Gales, se cumpliera su
pago. Ordena que, cuando fallezca su
hija María, los cuatro millones de ma-
ravedíes que tenía situados sobre las
rentas de la ciudad de Sevilla, se con-
sumieran y tornaran a la Corona Real.
Pide al Rey y a sus hijos que honren y
concedan mercedes a sus criados, en es-
pecial a los marqueses de Moya, al co-
mendador don Gonzalo Chacón, a don
García Laso de la Vega, comendador
mayor de León, a Antonio de Fonseca
y a Juan de Velázquez.

Finalmente, nombra como albaceas
testamentarios al Rey, a fray Francisco
Jiménez de Cisneros, arzobispo de To-
ledo, a Antonio de Fonseca, su contador
mayor, a Juan Velázquez, contador ma-
yor de la princesa doña Juana, a fray
Diego de Deza, obispo de Palencia, y
a Juan López de Lizárraga, su secreta-
rio y contador; y disponiendo para me-
jor custodia que su testamento fuera de-
positado en el Monasterio de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, debiéndose hacer
dos copias que se guardarían en el Mo-
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Isabel la Católica con sus tres hijas mayores
Isabel, Juana y María, en una ilustración del
Marcuello. A sus pies, el autor de la obra. 



nasterio de Santa Isabel de Granada, y
en la Catedral de Toledo, donde podía
ser consultado por todos.

El codicilo final
El codicilo, otorgado el 23 de noviembre,
también contiene disposiciones impor-
tantes y significativas para conocer la per-
sonalidad de la Reina. En primer lugar,
Isabel se angustiaba al pensar que en la
instauración que había realizado de la
monarquía autoritaria, en el control del
estamento eclesiástico, en la reforma del
clero y en la incorporación de los maes-
trazgos de las Órdenes Militares, pudiera
haber transgredido el principio de justi-
cia que obligaba a todo buen gobernan-
te. Por ello, disponía que se examinaran
los títulos que tenía el arzobispado de
Santiago, que había manifestado que veía
lesionados sus derechos por las continuas
intromisiones que realizaban los alcaldes
mayores del reino de Galicia, juzgando
en primera instancia, y que impedían al
prelado que nombrara alguacil ejecutor.

Respecto al obispado de Palencia, or-
dena que se averigüe a quién corres-
ponde nombrar corregidor y justicias en
la ciudad, así como el cobro de deter-
minados impuestos.

Que se determinara si la fortaleza de
Rabé pertenecía a la jurisdicción del
obispado de Burgos o a la regia. Y, en
general, disponía que se devolviera a los
prelados e iglesias la jurisdicción de to-
das aquellas fortalezas para las que ella

había nombrado alcaides sin tener au-
torización apostólica, nombramientos
que había realizado para conseguir la
pacificación de sus reinos en los prime-
ros años de su reinado.

Respecto a las medidas sobre la re-
forma de los monasterios, recomienda
a los reformadores que no excedieran
los poderes que se les había concedi-
do para evitar escándalos y daños. Y
manda que se examine detenidamen-
te si lo recaudado por los conceptos de
cruzada, jubileo y subsidio para la con-
quista del Reino de Granada se había
empleado para lo que había sido con-

cedido, así como si las rentas de las
Órdenes Militares, de las que había si-
do nombrado maestre-administrador el
Rey, se empleaban en lo que estable-
cían los estatutos.

En segundo lugar, hay tres disposi-
ciones en las que la Reina se cuestiona
la legalidad de determinados impuestos
–alcabalas, servicios, montazgos y diez-
mos de la mar– sobre los que ordena
que se realice una investigación para co-
nocer el origen y licitud de los mismos.
En el caso de que fueran ajustados a de-
recho, se deberían moderar, pero, si no
lo fueran, ordena que cese inmediata-
mente su recaudación y que se reunie-
ra a las cortes para que se determinara
su sustitución por otros tributos justos.

Y, por último, debe destacarse en es-
ta síntesis la disposición relacionada con
las Islas y Tierra Firme de las Indias Oc-
cidentales, en la que establece que su
principal intención fue la conversión de
sus habitantes a la fe católica, enseñar-
les buenas costumbres y dispensarles un
trato idéntico al de sus restantes súbdi-
tos, ordenando a sus herederos que así
lo hicieran y cumplieran con las si-
guientes palabras: “e que éste sea su
prinçipal fin, e que en ello pongan mu-
cha diligençia e non consientan nin den
lugar que los yndios, vezinos y mora-
dores de las dichas Yndias e Tierra Fir-
me, ganadas e por ganar, reçiban agra-
vio alguno en sus personas ni bienes,
mas manden que sean bien e justamen-
te tratados; e, si algund agravio han reçe-
bido, lo remedien e provean”. ■
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Misal de los Reyes Católicos, obra de Francisco Flores (Granada, Capilla Real). La Reina
dispuso en su testamento que se hicieran 20.000 misas por su alma y se vistiera a 200 pobres.

Luto en Valladolid

El sábado siguiente, día de San Andrés,
a treinta del mes de noviembre de mil

quinientos cuatro, los dichos señores Pre-
sidente, oidores y otros oficiales de la men-
cionada audiencia, junto con los regidores
y caballeros de esa villa salieron de la ca-
sa de la audiencia y fueron a Santa María
la Mayor, donde se había alzado el cadal-
so y puestas las hachas (de cera) y atavia-
do como ya se ha dicho. Y el dicho señor
Obispo dijo la Misa Mayor pontifical con
sus ornamentos y vestiduras de negro, y
allí llegaron las ordenes de la villa, todas
con sus velas en las manos, y dijeron mi-
sa cada una en su capilla. Y acabada la mi-
sa, cada orden subió encima del estrado y
dijeron su responso. Y ese día predicó Fray
Juan de Ampudia, fraile profeso de la or-

den de San Francisco de esa villa, el tema
fue: Elisabet cunpleti sunt dies según está es-
crito en el capítulo veintinueve del Evan-
gelio de San Mateo. En este sermón habló
muy altamente tanto del tiempo pasado,
como del presente y del porvenir, todo ello
aplicado a las obras y vida de la gloriosa
reina de España...

Acabadas de decir todas estas misas y la
misa mayor, todos los mencionados seño-
res, en el orden que ya se ha dicho se vol-
vieron a la casa real, donde su señoría man-
do que todos los presentes y ausentes fue-
sen a las tres del mediodía, sin luto, a alzar
los pendones por la reina Juana, nuestra se-
ñora (A. de la Plaza Bores, Exequias por Isa-
bel la Católica y proclamación de Juana la Lo-
ca en Valladolid, 1970).



Cuando la reina Isabel muere
en 1504, el problema de la
sucesión, que se había inicia-
do con la temprana muerte

del príncipe heredero Juan en 1497, se-
guía sin resolverse y fue causa de ines-
tabilidad hasta que su nieto Carlos de
Gante, el hijo de la reina Juana, llegó
a España en 1517.

Durante este intenso período, en el
que la gobernación se hace muy difícil
y en el que se van alternando las re-
gencias de Fernando el Católico y del
cardenal Cisneros con el reinado de Jua-
na y Felipe I el Hermoso, parecía que
todos los esfuerzos de los Reyes Cató-
licos tendentes al fortalecimiento de la
autoridad real y la construcción de un
Estado centralizado se iban a derrumbar.
La nobleza, que desde 1480 había visto
limitada su acción política, ve de nue-
vo la oportunidad de intervenir en los
asuntos públicos y de incrementar su
fortuna y su poder.

Los dos períodos críticos del inicio y
del final del reinado de Isabel tienen
muchas analogías, ya que algunas de las
disposiciones y decisiones que se adop-
taron en el primero están en la base de
los problemas que se plantearon des-
pués en el segundo.

El acceso al trono de Isabel se había
producido tras una grave crisis que de-
sembocó en guerra civil cuando, tras la

muerte del rey Enrique IV, se enfrentaron
sus partidarios, encabezados por su ma-
rido Fernando de Aragón, y los que de-
fendían los derechos sucesorios de su so-
brina, conocida como Juana la Beltrane-
ja, apoyada por Alfonso V de Portugal.

Aquellos hechos marcaron fuertemen-
te a la joven Reina, quien procuró hasta
los últimos días de su vida asegurar la su-
cesión para que no se repitieran las ten-
siones y mantener la paz de sus reinos
y la continuidad de su política. Tras su
triunfo, el esfuerzo de la acción del go-
bierno de Isabel y Fernando se centró,
entre otros asuntos, en el fortalecimien-
to del poder real, el mantenimiento de la
paz, el engrandecimiento de sus reinos y
la defensa de la legitimidad monárqui-
ca. Y para que sus logros perduraran, era
fundamental asegurar la sucesión. Nun-
ca olvidó la Reina que su camino hacia
el trono castellano había sido largo y pe-
noso y procuró poner las bases para que

hechos similares no volvieran a repetir-
se. Hay que tener presente, por tanto, to-
das estas circunstancias para entender las
decisiones de Isabel en relación con la
sucesión y su sufrimiento al ver que to-
dos sus planes se desbarataban.

Consideraba la Reina que una amplia
descendencia le permitiría realizar una
política matrimonial que consolidase su
posición internacional, cuyo principal ob-
jetivo era contener a Francia y contar con
un heredero idóneo que concentrase to-
dos los reinos. Sin perder de vista estos
objetivos, Isabel planificó cuidadosa-
mente el matrimonio de sus cinco hijos.

Para conseguir la alianza con Portu-
gal, se utilizó el matrimonio de las prin-
cesas Isabel y María con el heredero por-
tugués; para asegurar la alianza con Bor-
goña y la casa de Austria, el doble ma-
trimonio de Juan y Juana con Margarita
y Felipe, respectivamente; en el caso de
Inglaterra, por medio de la unión de Ca-
talina primero con el príncipe Arturo y,
tras la muerte de éste, con Enrique VIII.

Los designios de la muerte
Nada hacía presagiar que la Reina no
fuese a tener una sucesión tranquila. Pe-
ro la muerte irrumpió en su casa de for-
ma violenta entre 1497 y 1500 y desba-
rató sistemáticamente todos sus proyec-
tos en relación con la sucesión.

El 4 de octubre de 1497, murió en Sa-
lamanca don Juan, el único hijo varón de
los Reyes. Había sido jurado príncipe he-
redero de Castilla y Aragón en 1480 y
1481, respectivamente, y, unos meses
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La política de alianzas matrimoniales para asegurar la sucesión de los
territorios unidos por los Reyes Católicos se desmoronó tras la muerte de
sus hijos Juan e Isabel y de su nieto Miguel. La locura de Juana fue el último
golpe. María Dolores Cabañas recuerda la amargura de la soberana

La gran frustración de la Reina
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Los Reyes Católicos, en una capitular de un
manuscrito del siglo XV (Valladolid, Biblioteca
del Palacio de Santa Cruz).
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Felipe el Hermoso y Juana, príncipes herederos de Castilla y Aragón, tras la muerte del primógenito Juan y del nieto de los Reyes, Miguel.



antes, había contraído matrimonio con
Margarita de Austria en una gran cere-
monia celebrada en la Catedral de Bur-
gos. Cuando el príncipe, que nunca ha-
bía gozado de buena salud, enfermó gra-
vemente, los reyes estaban camino de
Portugal para entregar en matrimonio al
rey Manuel a su hija la infanta Isabel.

Ante la alarmante noticia de la dolen-
cia de don Juan, Fernando tuvo el tiem-
po justo para llegar a ver morir a su hi-
jo, y a su angustia por esta pérdida, se
sumó la de tener que comunicar la ma-
la nueva a su mujer: “El Rey tenía horror
en el ánimo que no permitía revelar tan
dolorosa nueva a la Reina. Caían las lá-

grimas por la cara que mostraban la
aflicción paterna”.

Las múltiples manifestaciones de do-
lor por la pérdida de aquel a quien Pe-
dro Mártir de Anglería calificó de “es-
peranza de España entera” fueron la ca-
ra opuesta de los festejos celebrados con
motivo de su nacimiento. Conocemos la
relación de honras fúnebres, el luto que
vistió la corte durante cuarenta días, los
funerales en Salamanca, en cuya cate-
dral se instaló un túmulo con el féretro,
y el traslado del cuerpo a Ávila, para ser
enterrado en el convento dominico de
Santo Tomás, donde descansa bajo el
sarcófago de mármol que sus padres
mandaron esculpir al florentino Dome-
nico Fancelli.

Dios se lo llevó
La Reina aceptó la desgracia con resig-
nación: “El Dios mío y Señor mío nos lle-
vó el fruto que por su piedad nos había
dado: de sufrir es con ánimo bueno, há-
gase su voluntad”. La muerte del prínci-
pe desvaneció la ilusión de los Trastámara
de conseguir la unidad de España y la
continuidad de la dinastía, que sólo un
hijo varón podía asegurar, pues la pri-
mogénita –llamada también Isabel y a
punto de casarse con el heredero del tro-
no portugués–, no podría heredar la Co-
rona de Aragón, cuyas leyes sucesorias
impedían que recayera en una mujer.

Isabel centró entonces su esperanza
en la viuda del príncipe Juan, que es-
taba embarazada y a la que se enforzó
“en consolarla y darle placer como si na-
da perdiera, y de su preñez está bue-
na, bendito Dios, y esperamos de su mi-
sericordia que el fruto que de ella saldrá
será reparo y consolación de nuestro tra-
bajo”. Pero la muerte de su marido ha-
bía afectado tanto a Margarita que per-
dió al hijo que esperaba.

Se complicaba la sucesión al trono. De
acuerdo con el derecho castellano, a fal-
ta de varón o de descendencia del mis-
mo, la Corona pasaba a la primogénita
Isabel, que, por otra parte, era la favo-
rita de su madre por la similitud de sus
gustos, y que, además, era reina de Por-
tugal, por haber casado en segundas
nupcias, inmediatamente después de la
muerte de su hermano, con el rey Ma-
nuel. Sólo había que esperar que tuvie-
ran un hijo, que uniría bajo su cetro Cas-
tilla, Aragón y Portugal.

Pero no cesaban los problemas. En
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Capitulaciones matrimoniales del príncipe Juan con la archiduquesa Margarita de Austria. Juan
murió poco después y Margarita perdió al hijo que esperaban (Madrid, Fundación Casa de Alba).

Proclamación de Juana

El martes siguiente, tres de diciembre
la trajeron cuando la llevaban cami-

no de Granada para enterrarla. El Cabil-
do salió para recibirla y, debido a que ha-
bía muchos lodos, el Cabildo fue a reu-
nirse al Monasterio de San Juan de los Re-
yes, y de allí salió con la Cruz y las Órde-
nes de la ciudad y las de fuera, que son las
de San Bernardo y la Sisla. Los frailes de
San Juan de los Reyes salieron con la Cruz,
y fueron delante hasta el centro de la Ve-
ga, y allí la recibieron, y el clero y el Ca-
bildo, junto con todas las Órdenes,espe-
raron junto a la Puerta del Cambrón, don-
de estaba puesta una tumba, y allí el ca-
bildo rezó un responso. A continuación
Caballeros y Regidores tomaron la tum-
ba en hombros y la llevaron a San Juan de
los Reyes, donde la pusieron en un cadal-
so que estaba en el coro sobre cinco gra-
das y donde el Cabildo ofició la Vigilia.
Al amarecer del día siguiente el Cabildo

celebró Misa de Requiem, y después se la
llevaron a Granada.

Después ese sábado a las Vísperas izaron
pendones por la Reina doña Juana, hija de
aquella Reina, de la siguiente manera: El
Corregidor y Ayuntamiento juntos envia-
ron una petición al Cabildo para que sa-
liese, y salieron con capas de brocado y con
cruces de la Iglesia y parroquias a la Puer-
ta del Perdón. Salió a su vez Don Pedro
de Castilla, Corregidor, con una ropa reza-
gante forrada de martas, caballero a la bri-
da en un caballo armado y el Pendón en
la mano con las armas de Castilla y León,
y así fue hasta las Cruces, y de allí entró
el Cabildo con él hasta el Altar Mayor, y
allí se hizo la parada, y Don Pedro y los Ca-
balleros y el Ayuntamiento se fueron para
el Alcázar, y se quedó el Cabildo, y puso el
pendón sobre la Torre del Atambor, y allí
estuvo hasta que se rompió.



este momento se manifestó la ambición
de Felipe de Borgoña y de Austria, es-
poso de la infanta Juana, que empezó a
titularse príncipe de Asturias, título des-
tinado a los herederos de la Corona, lo
que provocó el disgusto y la preocupa-
ción de los reyes, que solicitaron la pre-
sencia urgente de su hija y de su mari-
do en la corte para formalizar la sucesión.

El 29 de abril de 1498 la ciudad de To-
ledo recibió con júbilo a los reyes de
Portugal y, acompañados por una gran
comitiva de notables encabezados por
Fernando e Isabel, las Cortes les pres-
taron juramento en la catedral como
príncipes herederos de Castilla: “Fue el
cabildo a recibir a los reyes de Portu-
gal Don Manuel y Doña Isabel (...) to-
caron como cincuenta trompetas, saca-
buches y chirimías, y quince pares de
atabales, y así vinieron a la Iglesia, en la
que se les hizo un recibimiento como
a los Reyes de Castilla (...) y después vi-
nieron los Caballeros del Reino, y jura-
ron a los Reyes de Portugal por Prínci-
pes de Castilla (...) y asimismo vinieron
los Procuradores de las ciudades…” 

Desde allí estaba previsto que se di-
rigiesen a Aragón para ser jurados por
las Cortes de este reino que habían sido
convocadas en Zaragoza el 25 de mayo.
Pero las cosas no fueron tan sencillas. 

Ya había habido que garantizar a los
súbditos portugueses, que veían con re-
celo su unión con Castilla, un estatuto
jurídico especial para asegurar que el go-
bierno de Portugal lo desempeñasen
siempre naturales de ese reino. Toca-
ba, también, solucionar la herencia en
Aragón, las Cortes de Zaragoza se resis-
tían a reconocer como heredera a Isa-
bel. La situación se desbloqueó al acep-
tar Isabel y Fernando el acuerdo de que,
si la princesa tenía un hijo, éste sería el
Rey, pero si tenía una hija la Corona de
Aragón recaería en sus padres, es de-
cir, en don Manuel y doña Isabel.

La esperanza de Miguel
El 24 de agosto de 1498, cuando la prin-
cesa estaba todavía en Zaragoza, dio a
luz un niño, Miguel, pero ella murió co-
mo consecuencia del parto ese mismo
día. Las Cortes de Zaragoza, que toda-
vía seguían reunidas, juraron inmedia-
tamente a Miguel, con la salvedad de
que si Fernando el Católico tenía otro
hijo varón, éste sería el heredero y no
su nieto, y las castellanas le juraron co-

mo príncipe de Asturias en enero de
1499. El rey de Portugal accedió a que
su hijo se educase con sus abuelos ma-
ternos e Isabel volcó sus cuidados en es-
te niño, sobre el que recaerían todos los
reinos de España y las tierras que se aca-
baban de descubrir. Pero Miguel murió
antes de cumplir dos años, cuando es-
taba en Granada con su abuela.

El cronista Bernáldez relata: “El prime-
ro cuchillo de dolor que traspasó el áni-
ma de la reina doña Isabel fue la muer-
te del príncipe. El segundo fue la muer-
te de doña Isabel, su primera hija, reina
de Portugal. El tercero cuchillo de dolor
fue la muerte de don Miguel, su nieto,
que ya con él se consolaban. E desde es-
tos tiempos vivió sin plazer la dicha rei-

na doña Isabel, muy nescesaria en Cas-
tilla, e se acortó su vida e su salut.”

Entonces, los derechos dinásticos re-
cayeron sobre Juana, la tercera hija de
los Reyes, casada con Felipe, archidu-
que de Austria y conde de Flandes, que
se convertiría en rey consorte de Casti-
lla cuando Juana ascendiese al trono.

Las relaciones de Isabel y Fernando
con la Casa de Austria atravesaban los
peores momentos. Durante la etapa de la
truncada sucesión portuguesa habían te-
nido serios enfrentamientos con su yer-
no, que se consideraba con derechos so-
bre la herencia castellana, a lo que se
unía la predilección de Felipe por Fran-
cia. Por otra parte, empezaron a llegar a
Castilla noticias sobre la extraña conducta
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El rey Manuel I de Portugal se casó primero con Isabel y, tras la muerte de ésta, con su
hermana María, con la que aparece al pie de Cristo (Oporto, Iglesia de la Misericordia).



de Juana y el mal comportamiento de su
marido hacia ella, lo que llevó a los Re-
yes a enviar, en 1498, una misión diplo-
mática, en la que participó el superior de
Santa Cruz fray Tomás de Matienzo, pa-
ra investigar la situación. Efectivamente,
Juana vivía aislada en un ambiente hos-
til, sin dinero, descuidaba a menudo sus
obligaciones religiosas y sufría agudas cri-
sis nerviosas, provocadas por los celos
y los enfrentamientos con su marido.

Los Reyes Católicos mandaron avisar
a Juana al mismo tiempo que aceleraron
las negociaciones para casar a sus hijas

Catalina y María con Arturo de Gales y
Manuel, el viudo rey de Portugal, res-
pectivamente, con la intención de que
estos matrimonios neutralizaran la fran-
cofilia de Felipe. Querían que los ar-
chiduques flamencos se trasladasen ur-
gentemente a España para ser jurados
en Cortes y, por otra parte, educar en
la tradición de este país a los dos hi-
jos que entonces tenía el joven matri-
monio: Leonor (1498) y Carlos (1500),
que era el heredero universal.

Isabel y Fernando tuvieron que espe-
rar dos años hasta conseguir que se tras-
ladaran a Castilla, a causa del embarazo
y nacimiento de la tercera hija de Juana,
a quien llamaron Isabel; a los conflic-
tos cada vez más violentos entre ésta y
su marido, que llegó a negarle el poder
de representarla en las negociaciones
entre Francia y España, con la excusa de
que antes tenía que consultar a sus pa-
dres; o a las condiciones exigidas por
Felipe, como el compromiso matrimo-
nial de Carlos, de pocos meses, con Clau-
dia, la hija de Luis XII de Francia, que ase-
guraba al archiduque sus bue-
nas relaciones con París.

Finalmente, el 29 de enero
de 1502 los archiduques de
Austria pisaron suelo espa-
ñol en Fuenterrabía. Desde
allí se dirigieron a Toledo,
donde, el 22 de mayo, las

Cortes de Castilla prestaron juramento a
Juana como heredera de la Corona, si
bien se oyeron voces que recelaban de
su marido Felipe, heredero consorte,
que no hablaba castellano ni mostraba
interés por conocer las costumbres del
reino y, ni siquiera, vivir en él.

Después se dirigieron a Aragón acom-
pañados sólo por Fernando, pues Isabel
ya se encontraba enferma, para ser ju-
rados por las Cortes reunidas en Zara-
goza y por primera vez, en contra de la
tradición, el 27 de octubre de 1502, una
mujer fue reconocida heredera de aque-

llos Estados. Fernando tuvo que regre-
sar urgentemente a Castilla ante la agra-
vación de la enfermedad de Isabel y de-
jar que Felipe presidiera las Cortes, pe-
ro éste ni siquiera esperó a que termi-
naran las sesiones y partió pocos días
después dejando la presidencia en ma-
nos de Juana.

Todos se reunieron después alrededor
del lecho de Isabel, en espera de una su-
cesión que parecía inminente. Sin em-

bargo, la recuperación de ésta permitió
a Felipe regresar a Flandes a través de
Francia, con quien se había firmado una
tregua; Fernando a su vez pudo volver
a Zaragoza, desde donde afrontó los
problemas de la revuelta del Rosellón
y el resurgimiento francés en Nápoles
y obligó a Juana, debido al avanzado es-
tado de su embarazo, a permanecer,
muy contrariada, junto a su madre en Al-
calá de Henares, donde residía Cisneros.
Allí nació, el 10 de marzo de 1503, el in-
fante Fernando, futuro emperador del
Sacro Imperio Romano-Germánico. 

El empeño de los reyes por retener a
Juana, su sucesora, y que los herederos
se instalaran en España, empeoró la si-
tuación mental de ésta, temerosa de que
quisieran apartarla de su marido. La in-
sostenible situación y los enfrentamien-
tos constantes con su hija minaron la de-
licada salud de la Reina, que empeora-
ba por momentos, al punto de que los
médicos que la atendían escribieron al
Rey: “Crea vuestra alteza que es tan gran-
de el peligro para la salud de la Reina,
nuestra señora, llevar la vida que lleva
con la señora Princesa, que cada día te-
memos estas recaídas (...) Y no le debe
extrañar esto a su alteza, pues el estado
en que se encuentra la señora princesa
es tal que no sólo da mucha pena a los
que la conocen y quieren, sino también
a los desconocidos, porque duerme mal,
come poco, y a veces nada, está muy tris-
te y muy flaca”.

Insolencia y desacato
El momento más dramático se vivió
en La Mota de Medina, donde Isa-
bel acudió enferma desde Segovia
para calmar la crisis nerviosa de su
hija, dispuesta a emprender de cual-
quier manera el viaje a Flandes, co-
mo ella misma explica en una car-
ta: “Y a esta causa yo vine aquí con
más trabajo y prisa y haciendo ma-
yores jornadas de que para mi sa-
lud convenía. Y aunque le envié a
decir que yo venía a posar con ella,
rogándola que se volviera a su apo-
sentamiento, no quiso volver ni dar
lugar a que le aderezasen el apo-
sentamiento hasta que yo vine y la
metí. Y entonces ella me habló tan
reciamente, de palabras de tanto de-
sacatamiento y tan fuera de lo que
hija debe decir a su madre, que si
yo no viera la disposición en que
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“El estado en que se encuentra la
princesa Juana da mucha pena: duerme mal,
come poco o nada y está triste y flaca”

Juana, entre Fernando e Isabel,
perdió pronto la razón. Su
estado amargó los últimos
meses de vida de su madre.
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Constelación de reyes

1490

Alfonso
de Portugal Isabel (1470-1498)

Fernando el Católico
(1452-1516)

Isabel la Católica
(1451-1504)

Miguel (1498-1500)

1497

1469

Manuel I de Portugal

1497

Margarita de AustriaJuan  (1478-1497)

Felipe el Hermoso

1496

Juana (1479-1555)

Carlos I (1500) Fernando I (1503)

1500 

Manuel I de Portugal María (1482-1517)

Isabel de Portugal (1503)

1501

Arturo, príncipe de Gales Enrique VIII
de Inglaterra

1503 

Catalina (1485-1536)

María Tudor (1516)



ella estaba, yo no las sufriera en ningu-
na manera”.

La realidad de la demencia de Juana
se imponía e Isabel era consciente de
que esa locura podía acarrear su inca-
pacidad y que la continuidad de la di-
nastía estaba en peligro. Y ni siquiera
había conseguido que le mandaran des-
de Flandes a su nieto Carlos para ser
educado en las costumbres españolas.

Juana, finalmente, impuso su voluntad
y embarcó hacia Flandes en la primave-
ra de 1504. No volvería a ver a su madre,
que murió el 26 noviembre de ese año.
Poco antes, en octubre, había firmado
–como hemos visto en el artículo ante-
rior– un testamento y un codicilo, en el
que tuvo en cuenta los problemas su-
cesorios que se iban a plantear a su
muerte. En él, además de estipular que
sus territorios se gobernaran de acuerdo
a sus usos y costumbres, y que los ex-
tranjeros no ocupasen oficios de la Co-
rona destinados a ser desempeñados por
“naturales del reino”, dejaba a Juana co-
mo heredera, “conformándome con lo
que devo e soy obligada de derecho, or-
deno e establezco e ynstituyo por mi uni-
versal heredera de todos mis regnos (...)
a la princesa doña Juana, archiduquesa

de Austria, duquesa de Borgoña, mi muy
cara e muy amada hija primogénita (...)
e reciban e tengan a la dicha princesa
doña Juana por reina e señora natural,
propietaria de todos los mis reinos e tie-
rras e señoríos e alzen pendones por ella
faciendo la solemnidad que en tal caso
se requiere (…) e fagan luego juramen-
to e pleito omenaje en forma, según cos-
tumbre e fuero de España”.

Tiempo de regencias
A Felipe se le debía otorgar lealtad co-
mo marido de la Reina, es decir, como
rey consorte, pero aseguraba que, si fue-
ra necesario, el poder lo tuviera Fer-
nando como regente, tal y como se lo
habían pedido las Cortes de Toledo de
1502, cuando ya se conocían los pro-
blemas mentales de Juana: “Ordeno e
mando que cada e quando la dicha prin-
cesa mi hija no estoviere en los dichos
mis reinos o después que a ellos vinie-

re en algún tiempo aya de ir e estar fue-
ra de ellos, o estando en ellos no qui-
siere o no pudiere entender en la go-
vernación de ellos, que en cualquier de
los dichos casos, el Rey mi señor rija, ad-
ministre e govierne los dichos mis rei-
nos e señoríos (...) por la dicha prince-
sa fasta en tanto el infante don Carlos mi
nieto, hijo primogénito heredero de los
dichos príncipe e princesa, sea de edad
legítima, alo menos de veinte años cum-
plidos para los regir e governar”. Y es-
pecificaba aún más al pedir a la prin-
cesa y a su marido: “que siempre sean
muy obedientes e subjetos al rey, mi se-
ñor, e que no le salgan de obediencias
e mandado, e lo sirvan e traten e acaten
con toda reverencia e obediencia”.

Tras la muerte de la reina Isabel, Cas-
tilla vivió una grave crisis, pues la su-
cesión al trono planteó serios problemas,
no achacables al deseo de Fernando de
conservar su poder sobre Castilla, sino
a la debilidad política de la heredera,
que no consiguió hacerse con el control
del reino y favoreció que afloraran de
nuevo las ambiciones de los diferentes
sectores de la nobleza. 

El Rey, de acuerdo con la voluntad de
Isabel expresada en el testamento, co-

municó oficialmente la muerte de la Rei-
na, ordenó que se alzasen pendones por
Juana, la nueva soberana, y dejó claro
que él era el gobernador. Las crónicas,
como la escrita por Colmenares, se ha-
cen eco de esta situación: “… hizo el rey
levantar en Medina estandartes por su
hija la reina doña Juana, propietaria de
estos reinos, y por el rey don Felipe su
marido; admirable imitación de su abue-
lo, el infante don Fernando, intitulán-
dose, como él gobernador”. 

Las Cortes, reunidas en Toro en ene-
ro de 1505, tras oír el testamento, reco-
nocieron a Juana como reina de Castilla
y recibieron el juramento de Fernando
como gobernador y administrador de los
reinos. Lucio Marineo Sículo escribe: “El
Rey muy prudente don Fernando, des-
pués de la muerte de la Reina, hechas
sus obsequias, mandó luego venir a Cor-
tes casi todos los Grandes de Castilla, de
León, de Granada… Estaba a la sazón la

dicha doña Juana con su marido don Fe-
lipe (...) en el condado de Flandes. A los
cuales, haciendo saber la muerte de la
Reina Doña Isabel, entre tanto que vi-
niesen tomó la gobernación y cuidado
de sus reinos en Castilla y de los otros,
por ruego de la Reina Isabel y consen-
timiento de los caballeros y procurado-
res de las ciudades”. Al mismo tiempo,
los mismos procuradores acordaron en
sesión secreta –tras conocer un informe
sobre la demencia de Juana que su mis-
mo marido se había ocupado de comu-
nicar– que, si Juana estaba enferma, Fer-
nando fuese el regente permanente.

La confrontación
Inmediatamente surgieron las opiniones
de quienes pensaban que Juana tenía to-
dos los derechos sucesorios y ninguno
Fernando, de acuerdo con lo estipulado
en el momento de llegar al trono los Re-
yes Católicos y, por tanto, se apresura-
ron a apoyar a Felipe. El enfrentamien-
to entre suegro y yerno era inevitable:
los dos competían por el poder con ar-
gumentos a su favor que les permitiesen
gobernar; uno se apoyaba en el testa-
mento de la Reina difunta, el otro en su
condición de marido de la Reina actual.
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En 1517, Carlos, el hijo de Felipe y Juana,
pisó España. Con él se produjo el cambio
dinástico de los Trastámara a los Austria

La princesa Catalina fue casada en 1501 con
Arturo, príncipe de Gales, y, tras su muerte,
con el futuro Enrique VIII, en 1505.



Fernando pretendía que Juana y Feli-
pe “se estuviesen holgando allá, en Flan-
des, y que enviasen acá al príncipe don
Carlos, mi nieto, para que yo le hiciese
criar acá y que supiese la lengua y cos-
tumbres, y al llegar a la edad marcada en
el testamento de su abuela tuviese ha-
bilidad para gobernar (...) y así no en-
trarían extranjeros en la gobernación”.

Por el contrario Felipe, que tenía el
respaldo de Francia, pedía el aplaza-
miento de cualquier decisión hasta que
él y Juana llegasen a Castilla. Sus con-
sejeros estaban propiciando la formación
de un bando nobiliario que le apoyase
a cambio de prebendas políticas: un nu-
meroso sector de la nobleza, que había
visto rechazadas sus demandas de ma-
yor protagonismo político y no aceptó
el autoritarismo de los Reyes Católicos,
vio la oportunidad de conseguir sus as-
piraciones, como relata Anglería: “Abier-
tamente proclaman que sus antepasados
por este camino reunieron y aumenta-
ron su patrimonio, afirmando que siem-
pre hay ganancia cuando muchos andan
desacordes acerca del mando”.

La desilusión de Fernando ante esta
situación explica su alianza, contra todo
pronóstico, con Luis XII de Francia y su
matrimonio con Germana de Foix, la so-
brina de éste, en marzo de 1506. Con-
siguió el apoyo del rey francés para go-
bernar Castilla frente a Felipe, a cambio
del compromiso de designar heredero
del Reino de Nápoles al hijo que tuvie-
ra con su nueva mujer, pero, de no te-
ner descendencia, el título retornaría a
la Corona francesa.

Un mes después de esta boda, Jua-
na y Felipe regresaban a España y Fer-
nando, después de varias negociacio-
nes con su yerno y cansado de la acti-
tud de la nobleza que le había aban-
donado, se retiró a sus estados arago-
neses el 27 de junio de 1506, fecha en
que termina su primera regencia: “Siem-
pre fue mi fin hacer lo que he hecho
y posponer mi particular interés por el
bien y paz del reino y por sostener en
paz esta heredad que yo, después de
Dios, he hecho con mis manos, la cual,
si yo tomara otro camino, fuera des-
truida para siempre (…) había pensa-
do que después de treinta años de tan-
ta familiaridad y amor mostrarían más
sentimiento de mi partida”.

Previamente había acordado con Fe-
lipe declarar incompetente a Juana para

gobernar y que él ejerciera exclusiva-
mente el poder. Las Cortes de Vallado-
lid, reunidas en julio en 1506, recono-
cieron al marido de la Reina como go-
bernador en su nombre y a su hijo Car-
los como heredero, si bien se negaron a
incapacitarla.

Locura cuestionada
Se abrió entonces un duro debate entre
quienes apoyaban la propuesta de Feli-
pe de encerrar a Juana y los que no es-
taban dispuestos a consentirlo, que em-
pezaron a considerar que la locura de la
Reina había sido una invención de su pa-
dre y su marido para reinar en su lugar.

La repentina muerte de Felipe el 25 de
septiembre de 1506, que sólo le permi-
tió gobernar tres meses, abrió de nue-
vo el debate sobre la enfermedad de Jua-
na y surgieron violentos enfrentamientos
entre las diferentes facciones nobiliarias.
Cisneros, Cardenal Primado y Canciller
de Estado, el hombre más respetado,
presidió la Junta que se constituyó para
la gobernación de Castilla y solicitó al rey
de Aragón que regresara para asumir de
nuevo la regencia del reino. Fernando
no atendió esta solicitud de inmediato:
viajó primero a Italia para atender a sus

asuntos de Nápoles y no regresó hasta el
21 de agosto de 1507, para gobernar Cas-
tilla en nombre de su hija Juana, a quien
él mismo, en el otoño de 1509, recluyó
en el castillo de Tordesillas. 

En su matrimonio con Germana de
Foix, Fernando no tuvo hijos y cuando
murió el 23 de enero de 1516, su nieto,
el futuro Carlos V, se convirtió en rey de
Aragón, pero no de Castilla, pues en es-
te reino el título lo tenía su madre, Jua-
na, por lo que quedaba limitado a go-
bernar en su nombre. Cisneros, que ha-
bía sido designado regente por Fernan-
do, le explicó los pormenores de la si-
tuación, pero, en un acto que ha sido
considerado un golpe de Estado, Carlos
se hizo proclamar en Bruselas, el 14 de
marzo de 1516, rey de Aragón y Casti-
lla, conjuntamente con la Reina, lo que
provocó el malestar de las Cortes y del
Consejo de Estado.

Cuando el 8 de noviembre de 1517
murió Cisneros, Carlos, el nieto flamen-
co de los Reyes Católicos, el hijo de Jua-
na y Felipe, acababa de pisar suelo es-
pañol. Fue él, finalmente, el heredero y,
con él, se produjo el cambio de dinastía
que tanto temía la reina Isabel: de la ca-
sa Trastámara a la de Austria. ■
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El emperador Maximiliano de Austria, su hijo, Felipe el Hermoso, y su esposa, María de Borgoña,
en la fila superior. Abajo, los nietos, Fernando, Carlos y María (Viena, Kunsthistorisches Museum).



Esta ciudad de Granada es ma-
yor en población del que pen-
sar se puede; el palacio muy
grande y más rico que el de

Sevilla”, decían los Reyes Católicos en
una carta escrita a los pocos días de la
toma de la ciudad, mientras en Castilla
y Aragón se organizaban ceremonias re-
ligiosas de acción de gracias y festejos
profanos, con músicas, corridas de toros
y regocijo general. La alegría llegó a Ro-
ma, con una carta de los Reyes al Pa-
pa: “Este reino de Granada, que sobre
780 años estava ocupado por los infie-
les, en vuestros días y con vuestra ayu-
da se haya alcançado el fruto que los
pontífices pasados tanto desearon y ayu-
daron”. El autor de esta cita, N. H. Hill-
garth, añade que en la Ciudad Eterna se
celebraron oficios religiosos y sonadas

fiestas a expensas del cardenal Borgia,
que pocos meses después sería Papa
con el nombre de Alejandro VI.

Si los vencedores vieron la toma de
Granada como “el más señalado y bie-
naventurado día que nunca jamás en Es-
paña ha habido”, los musulmanes la per-
cibieron como “una de las catástrofes
más terribles sucedidas al Islam”. Los
granadinos difícilmente podían sentir la
generosidad de las Capitulaciones y, sin
embargo, pocos vencidos recibieron tra-
to tan benévolo. Las concesiones de los
Reyes Católicos eran tan generosas co-
mo imposibles de cumplir y su magna-
nimidad estaba, probablemente, más im-
puesta por la prisa en lograr la capitu-
lación nazarita, que por un propósito ra-
zonado de cumplir todo lo prometido.

Las Capitulaciones convertían a todos
los granadinos –unos 300.000, según La-
dero Quesada– en súbditos de la Coro-
na; se les garantizaba la libre práctica de
su religión, la propiedad, la libertad

de comercio, la retribución de sus tra-
bajos, la inviolabilidad de domicilio, la
amnistía por las acciones de guerra o de-
litos anteriores a los acuerdos, el respe-
to a los helches –cristianos convertidos al
Islam–. Incluso se les permitió crear sus
propios concejos, como el que funcionó
en Granada, aunque su campo de ac-
tuación se redujera a beneficencia, hi-
giene, infraestructuras, etcétera.

A los habitantes de la capital se les exi-
mía durante tres años del pago de tri-
butos para que se recuperasen de los
quebrantos provocados por el asedio.
Quienes lo desearan podían trasladar-
se a África, permitiéndoseles vender sus
posesiones y llevarse cuanto poseyeran,
salvo armas y caballos, por motivos de
seguridad, y el oro y la plata, por razo-
nes económicas. A quien pretendiera
abandonar Granada, pero no quisiera
trasladarse a África, se le proporciona-
rían los oportunos permisos para esta-
blecerse en otros lugares de Castilla.
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Traje de casa de muchacha morisca, según el
dibujante alemán Weiditz, hacia 1525.

Urgiéndoles terminar la guerra y eufóricos por la victoria, los Reyes
Católicos firmaron compromisos muy generosos. Soha Abboud muestra
que a la inicial voluntad de cumplirlos sucedió la necesidad perentoria de
asimilar a aquella minoría, una fuente de problemas y un peligro ante la
actividad corsaria y otomana en las costas mediterráneas

TRAGEDIA
MORISCA

Un problema sin resolver
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Bautismo de mujeres musulmanas, por Felipe
Vigarny. Las Capitulaciones inicialmente
garantizaban la libre práctica de su religión
(Granada, Retablo de la Capilla Real).
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Los Reyes trataron de cumplir sus
compromisos, pese a las dificultades que
entrañaba el gobierno de una población
que nada hizo por integrarse, sino que,
por el contrario, rumiaba su resenti-
miento y esperaba la resurrección islá-
mica, gracias a una intervención oto-
mana o egipcia, que la mayoría hubie-
ra estado dispuesta a apoyar.

Íñigo López de Mendoza, conde de
Tendilla, en el gobierno, fray Hernando

de Talavera, en la política religiosa, y
el secretario real, Hernando de Zafra, en
la organización del territorio, debieron
desenvolverse con tacto y paciencia, tan-
to que hasta 1499 no se produjeron en
Granada problemas de importancia. Más
aún: “Los musulmanes de Orán queda-
ron tan impresionados por las condi-
ciones concedidas a Granada que, en
1494, ofrecieron la sumisión a Castilla si
se les daba el mismo trato”.

“No cabe duda de que los Reyes no
rebajaron a la ciudad de Granada, si-
no que la mantuvieron como en lo al-
to de un monte, dotándola de una se-
lecta administración”, escribió Tarsicio
de Azcona, y la mejor demostración es
que permanecieron en Granada seis
meses y, a lo largo de la siguiente dé-
cada, en sendas estancias, sumaron más
de un año y decidieron erigir allí la ca-
pilla real y el mausoleo para su eter-
no descanso.

Pese al inicial cuidado por parte de
los vencedores en eliminar asperezas,
los granadinos más pudientes emigra-
ron. Entre ellos, veinte meses después
de su capitulación, el rey Boabdil, que
había recibido un gran territorio en Las
Alpujarras, pero al fin prefirió afincar-
se en Marruecos. Ya le había precedi-
do su tío, El Zagal, que se estableció el
Tlemcén hasta su muerte, en 1494. Y,
con ellos, sus allegados. Al parecer, en
los traslados a África se respetaron las
Capitulaciones. Una comisión de nota-
bles musulmanes colaboró con las nue-
vas autoridades en la tasación de los
bienes de los emigrantes y en los im-
puestos que debían satisfacer; el tras-
lado hasta la costa africana fue gratui-
to durante los tres primeros años y lue-
go, barato. Incluso existen casos de gra-
nadinos emigrados a Marruecos que
optaron por retornar ante la dureza de
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Una familia morisca del reino de Granada a principios del siglo XVI, por Weiditz. En los
primeros años tras la conquista, los musulmanes recibieron buen trato de los Reyes Católicos.

Simpatías mudéjares

Isabel fue consciente desde su infancia del
hecho diferenciador musulmán. Había

vivido en la Corte de su hermano, Enri-
que IV, que tenía gran simpatía hacia mu-
chas cosas árabe-andalusíes: había adoptado
su modo de vestir, sus comidas, su forma de
sentarse y de cabalgar. Cuenta José-Luis
Martín, en Enrique IV, que sus enemigos
le acusaban de montar a la jineta, como los
árabes, y no a la brida como era habitual en-
tre los cristianos, asunto que irritaba a al-
gunos porque ese “ejemplo era seguido por
muchos de los nobles”. Isabel vivió en ese
ambiente simpatizante con lo andalusí y
comprensivo con “la imagen del otro”, que
estaba viva en la literatura y en la cultura
populares.

No es de extrañar que mostrara cierta in-
clinación y aprecio por las manifestaciones
culturales de origen mudéjar, como obser-

va Ladero Quesada en Isabel y los mudéjares
de Castilla. Según revelan las cuentas de la
Reina y el inventario de sus bienes, en la vi-
da cotidiana solía usar piezas de vestido de
estilo mudéjar. Ella y sus acompañantes se
ponían camisas o alcandoras, labradas y bor-
dadas o con adornos y guarniciones de pa-
samanería que solían representar letras ára-
bes; utilizaba tocas de camino, llamadas al-
maizares o alharemes, que protegían la piel
del viento y del sol; vestía quezotes, sayos mo-
riscos, marlotas y almolafas –vestiduras tala-
res para las diversas estaciones– y alborno-
ces y capellares, mantos con sus capuchones,
a modo de abrigo o sobretodo. Utilizaba cal-
zas moras, cómoda babucha andalusí de as-
pecto ancho y arrugado, aparte de borceguíes
y botas de marroquinería. De marroquine-
ría eran también las almohadas, cojines, gua-
damecíes de pared; parte de sus joyas, armas

blancas y guarniciones de caballo era de ori-
gen granadino. Esto por no hablar de las co-
midas y de sus postres: buñuelos, mante-
cados, almojábanas, almendrados, polvo-
rones, alfajores, alfeñiques, almíbares, to-
rrijas, mazapanes y turrones, típicos dul-
ces andalusíes. Y, por supuesto, asistía a tor-
neos y fiestas en los que los caballeros de
la Corte montaban caballos árabes a la jine-
ta y utilizaban con destreza el arco y la lan-
za al estilo árabe.

Además, tuvo la percepción directa de las
minorías mudéjares esparcidas por las po-
blaciones castellanas que ella frecuentaba:
Madrigal, Arévalo, Medina del Campo, Ávi-
la, Segovia, Valladolid... Allí escucharía su
música, presenciaría sus fiestas, oiría a sus
recitadores, conocería sus condiciones de vi-
da y, progresivamente, se enteraría de su im-
portancia económica.



la vida y del clima que allí hallaron. Ese
permiso de retorno evidencia el deseo
y esperanza de los Reyes de que fuera
asimilada aquella población trabajado-
ra e industriosa.

Si esto último es evidente, también lo
es que las facilidades para la emigración
se debían al principio enunciado por el
conocido refrán: “A enemigo que hu-
ye, puente de plata”. Suponían las nue-
vas autoridades que quienes optaran por
irse serían los más ofendidos, los más di-
fíciles de asimilar, los musulmanes más
acérrimos. El historiador Bernard Vin-
cent tiene claro que lo pactado “no im-
pedirá a Isabel, a Fernando y a sus re-
presentantes actuar para deshacerse, lo
más rápido posible, de todos aquellos
que suponían cualquier amenaza”.

Lenta asimilación
Aunque la paz duró hasta finales de
1499, el deterioro de las Capitulaciones
ya se percibía en 1495. La predilección
mostrada por los Reyes estaba acompa-
ñada por la esperanza de una rápida
asimilación y ésta no avanzaba con
paso firme. Sus bases deberían ser
religiosas, sociales y políticas y en
ninguno de esos capítulos se ad-
vertían progresos sustanciales.
Los mudéjares seguía viviendo,
vistiendo, comiendo, hablan-
do, trabajando, gobernándose y
orando según sus costumbres
y leyes y de acuerdo con el Is-
lam. Excepcionales eran los ca-
sos de moriscos asimilados.

Si eso contrariaba la política
de los Reyes, mayor era aún la
impaciencia de quienes temían,
políticamente, a esa población
tan numerosa como inquietan-
te; de los fundamentalistas re-
ligiosos, que clamaban contra
esa tolerancia, bastante más ge-
nerosa que la mostrada por el
Islam con las poblaciones cris-
tianas sojuzgadas; y de los bui-
tres que aguardaban impacien-
tes la oportunidad de apode-
rarse de los despojos de los
vencidos. “El hecho fue que
aun respetando la letra de las
capitulaciones, ya en 1495 co-
menzó a alterarse gravemente
el espíritu de las mismas, al exi-
gírseles a los mudéjares unas
contribuciones o servicios

extraordinarios, lo que volvería a repe-
tirse en 1499”, escribió Cortés Peña en
Mudéjares y repobladores. 

Simultáneamente, se fueron aveci-
nando en el territorio granadino nue-
vos pobladores –cuarenta mil entre
1485 y 1495–, que llegaban con la es-
peranza de encontrar fértiles tierras pa-
ra establecerse o con el ánimo de ha-
cer rápida fortuna. Los problemas
surgieron de inmediato: los recién lle-
gados no obtuvieron los mejores lotes,
propiedad de los nativos, ni podían, en
general, competir con sus laboriosidad
y destreza. Por tanto, sus rendimien-
tos fueron inferiores y la envidia fo-
mentó quejas y calumnias contra los

mudéjares, sobre los que recayeron
paulatinamente mil presiones. 

Se les permitía vender, pero no com-
prar, se les fue recluyendo en barrios se-
parados, se les despojó de las armas
blancas, se les obligó a prestar servicios
no remunerados. Al tiempo, se fomen-
tó su segregación de los cristianos,
creando mercados distintos, prohibién-
doles que contrataran los servicios de
musulmanes y que comprasen en las
mismas tiendas. Todos estos factores ori-
ginaron un nuevo éxodo morisco hacia
África en 1495 y, “como sucedió con los
judíos, aquí también se incrementaron
los problemas sobre los bienes que po-
dían sacar, las aduanas por las que

deberían salir y la organización de los
viajes. Revisando las cuentas del teso-
rero Morales, que llevó cargo de toda la

tesorería de los musulmanes, consta
que los Reyes cobraron a éstos, sin
contar el repartimiento anual, en-
tre 1495 y 1503, 451.544 marave-
díes”, según Tarsicio de Azcona.

El santo alfaquí
Las presiones sobre la población
islámica tocaron el nervio cuan-
do se les trató de convertir al
cristianismo. El interés en esa
conversión era comprensible:
constituiría el gran paso para la
asimilación, eliminaría el peligro
de sublevaciones y de compli-
cidades con las correrías berbe-
riscas que acechaban las costas
mediterráneas de la Península;
calmaría a los cristianos más in-
tegristas y cuadraba plenamen-
te en los ideales de expansión
de la fe cristiana que tenían los
Reyes. De la cristianización se
encargó a fray Hernando de Ta-
lavera, confesor de la Reina, que
fue nombrado arzobispo de Gra-
nada. Sus métodos, basados en
la caridad, en la comprensión, el
estudio de la cultura y costum-
bres de los musulmanes, le hi-
cieron famoso y tan querido por
ellos, que le llamaban “el santo
alfaquí”, pero proporcionaban
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Un ángel inspira a los Reyes Católicos la idea de la cruzada
contra los musulmanes, en una ilustración del Rimado de la

Conquista de Granada, de Marcuello.

La presión de los nuevos pobladores
cristianos, en busca de fortuna rápida,
fomentó calumnias contra los mudéjares



pocas conversiones, aunque fueran per-
manentes. 

Consciente de que el Islam impreg-
naba todos y cada uno de los actos del
creyente, Talavera trataba de que los
conversos abandonaran sus prácticas
cotidianas tradicionales y adoptasen los
modelos cristianos: “Es menester que
voz conforméis en todo y por todo a la
buena y honesta conversación de los
buenos y honestos cristianos y cristia-
nas en vestir y calçar y afeitar y en co-
mer y en mesas y en viandas guisadas
como comunmente las guisan y en

vuestro andar y en vuestro dar y tomar
y, más que mucho, en vuestro hablar,
olvidando cuanto pudiérades de la len-
gua arábiga y haciendola olvidar y que
nunca se hable en vuestras casas...”.

Pero si pedía eso, también exigía que
no hubiera distinciones entre cristianos
nuevos y conversos, prohibía que se les
ofendiera, denunciaba presiones, con-
tribuciones y menosprecios, pues todo
esto obstruía las conversiones. Esa polí-
tica molestaba a muchos y sus quejas y
denuncias llegaban hasta los Reyes. Isa-
bel y Fernando se presentaron en Gra-

nada en septiembre de 1499 y tuvieron,
inicialmente, un gesto complaciente: exi-
mieron a los mudéjares de las limitacio-
nes suntuarias que les afectaban pero,
como ya había ocurrido en 1495, se les
impuso el duro tributo de 7.200.000 ma-
ravedíes, el doble de lo que exigían a
los mudéjares de Castilla. No fue eso lo
peor. Aunque se desconocen sus con-
versaciones con el obispo Talavera o sus
impresiones sobre la marcha de la cris-
tianización, es evidente que no queda-
ron conformes y antes de que termina-
ra el año fue llamado a Granada Fran-

cisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de
Toledo y también confesor de la Reina,
para que acelerase el proceso de las
“conversiones”.

Sublevación y conversión
Cisneros abandonó la evangelización
lenta y libre de fray Hernando de Tala-
vera y comenzó a bautizar por medio de
presiones y sobornos. A los descen-
dientes de los helches se les obligó a
bautizarse, con el pretexto de que no es-
taban incluidos en las Capitulaciones.
Los inquisidores trataban de hallar

orígenes cristianos en todos los musul-
manes para incluirlos en ese grupo y su
negativa significaba la prisión o el des-
tierro. Cisneros llevó la provocación al
Albaicín, uno de los barrios donde ha-
bían sido concentrados los mudéjares, y
convirtió su mezquita en iglesia, bajo la
advocación de Santa María de la O.

Todas esas triquiñuelas jurídicas, pre-
siones y vulneración de las Capitula-
ciones crearon un clima de tan alta ten-
sión que bastó un pequeño incidente
para iniciar los gravísimos disturbios de
diciembre de 1499. Al parecer, varios al-
guaciles penetraron en el Albaicín y de-
tuvieron a una muchacha, a cuyos gri-
tos se congregó gente en la calle y en el
tumulto pereció un guardia: “... Y le-
vantáronse y barrearon las calles y sa-
caron las armas que tenían esconcidas y
fisieron otras de nuevo y pusieronse en
toda resistencia”.

La sublevación fue sofocada en unos
pocos días por el conde de Tendilla con
la eficaz ayuda del obispo Talavera. Pa-
ra escapar de las previsibles represalias,
millares –5.000, según unas fuentes,
50.000, según otras– de granadinos op-
taron por bautizarse, tanto que Cisneros,
para ponerse a la altura de la deman-
da, se inventó el sistema del bautismo
por aspersión... Probablemente sólo se
trata de una figura retórica, pues los bau-
tizados fueron inscritos como tales uno
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Revuelta en Las Alpujarras

Cabía temer que en socorro de los mu-
déjares sublevados acudieran sus corre-

ligionarios de las ciudades corsarias nortea-
fricanas o el propio Imperio Otomano, que
se enseñoreaba de la mitad del Mediterráneo.
Incluso cundió el temor a una nueva invasión
musulmana de la Península.

Por tanto, era urgente sofocar el levanta-
miento y, para lograrlo, ni escatimaron re-
cursos ni los medios más brutales, como el
empleado por el conde de Lerín, que rindió
la fortaleza de Laujar, en la zona del Andarax,
tras volar con pólvora una mezquita en la que
se hallaban refugiados “multitud de moris-
cos, con sus hijos y mujeres”.

En la campaña se distinguió Gonzalo Fer-
nández de Córdoba –ya conocido como el
Gran Capitán tras su victoriosa primera cam-
paña de Italia– . Él fue el vencedor, en ene-
ro de 1500, de la batalla de Guéjar, las más

dura de la breve guerra. Al acercarse las tro-
pas de Fernández de Córdoba a esa villa, se
hallaron ante un amplio terreno descubierto
y recién arado; cuando los cristianos estaban
atravesándolo, los musulmanes abrieron las
acequias y lo inundaron, dificultando el mo-
vimiento de los caballos, que “se hundían has-
ta las cinchas”. Entonces, emboscados en las
alturas, aparecieron centenares de ballesteros,
cuyos tiros se cebaron en los empantanados
jinetes. Salvado ese trance, los cristianos al-
canzaron los muros, tendieron las escalas y es
fama que Gonzalo fue el primero en escalar
la muralla y abrir el camino a sus soldados.

Y si Fernández de Córdoba se hizo temer
por los levantados, parece que también logró
su admiración por su caballerosidad y dotes
diplomáticas, pues los sublevados pidieron
su intervención para negociar las condiciones
de la capitulación.

Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran
Capitán, fue llamado para sofocar la
rebelión de Las Alpujarras en 1500.

Cisneros abandonó la evangelización
lenta de Hernando de Talavera y bautizó
por medio de presiones y sobornos



a uno –según ha demostrado Ladero
Quesada–, lo que significa una cuida-
dosa individualización.

Cisneros, feliz por su éxito, escribió
el 4 de enero: “... Esto de la conversión
va de bien en mejor, porque sus alte-
zas, como cristianos príncipes, lo han
tomado tan a pechos que esperamos
que redundará el fruto que por toda
nuestra religión cristiana se desea”. La
visión musulmana era diametralmente
opuesta. El historiador magrebí del si-
glo XVII al-Maqarri se queja en Nafh
al-Tib, una de las pocas crónicas ára-
bes que se conservan sobre este pe-
ríodo, de que “los cristianos violaron
sus promersas e infringieron cada una
de las cláusulas hasta obligar a todos
los musulmanes a bautizarse. Los sa-
cerdotes obligaron a todos los cristia-
nos que se habían hecho musulmanes
a renegar de su nueva religión, y no só-
lo si ellos mismos renegaron del cris-
tianismo pero incluso si lo había hecho
alguno de sus abuelos”.

Ese descontento hacía fermentar la re-
vuelta en Las Alpujarras y la sierra de Gá-
dor. A la cabeza de los descontentos es-
taba Omar ibn-Ummayya, de una fami-
lia notable. Los pueblos de la serra-
nía se sublevaron, causando tal alar-
ma que no sólo se puso en campa-
ña el conde de Tendilla, sino que lle-
gó en su apoyo Gonzalo Fernández

de Córdoba y hasta el propio Rey acu-
dió desde Sevilla a sofocar la rebelión.
La contienda apenas duró tres meses,
pues los sublevados carecían de medios
para prolongar más su resistencia, pe-
ro la pacificación fue sólo aparente y un
año después rebrotaba la sublevación en
la serranía de Ronda.

El final de las Capitulaciones
La esperanza de la convivencia pacífi-
ca y, a la larga, la absorción total de la
población islámica se convirtió en una
quimera. En consonancia, los Reyes dic-
taron una batería de leyes destinada a
terminar con el problema por la fuerza.
La más impopular a los ojos contem-
poráneos es la quema de libros musul-
manes, ordenada en octubre de 1501
por los Reyes. La orden, que algunos
suponen sugerida por Cisneros, se re-
fería a los ejemplares del Corán, sus co-
mentarios, interpretaciones y otros li-
bros piadosos; por lo que respecta a

Cisneros, se sabe que no estaba en Gra-
nada, pero que, por su mediación, se
salvaron numerosos códices antiguos,
que fueron a parar a la Universidad de
Alcalá. 

Mayor trascendencia tuvo, sin embar-
go, el ultimátum que recibieron los mu-
sulmanes en febrero de 1502: conver-
sión o expulsión. Se bautizaron en masa.
Evidentemente, la mayoría no contaba
con grandes recursos para emigrar y, an-
te el incierto futuro, optaron por bauti-
zarse para capear el temporal. Otros,
percibiendo el bautismo como una ce-
remonia puramente formal, que no mar-
caría sus vidas, se convirtieron atraídos
por las ventajas fiscales que suponía.
Muchos de los dirigentes de las comu-
nidades musulmanas tuvieron un cálcu-
lo estratégico: había que aguantar allí,
aguardando la reacción islámica. Así
lo recomendaba, en 1503, un mufti de
Orán, que escribía a un amigo grana-
dino recomendándole que fingiera su
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La Crónica de Hispania, por Diego de Valera en
1482, cubre desde los romanos hasta Álvaro de
Luna, y tuvo mucho éxito durante sesenta años.

La Virgen del Pilar ordena al apóstol
Santiago que ayude a los Reyes
Católicos a conquistar Granada.
Marcuello, el autor del Rimado
de la conquista..., se retrató
junto a la escena.



conversión a la espera de la llegada de
apoyo otomano. Entre estos se encon-
traba, sin duda, el dirigente rebelde
Omar Ibn Ummayya, que se bautizó co-
mo Fernando de Granada.

¿Cuántos se marcharon en ese éxo-
do que comenzó en 1492, se activó a
partir de 1496 y, sobre todo, tras la or-
den de conversión forzosa 1502 y de las
disposiciones posteriores? Bernard Vin-
cent calcula que entre 1492 y 1510, al
menos cien mil musulmanes optaron
por abandonar el antiguo emirato na-
zarí y establecerse en el Norte de Áfri-
ca. Eso significa que en dos décadas
emigró un tercio de la población mu-
sulmana; más de treinta pueblos fueron
completamente abandonados y el con-
de de Tendilla exclamaba con amargu-
ra: “El reino se vacía como un huevo
que está en ascuas”.

El problema musulmán había termi-
nado. Comenzaba el problema morisco,
nombre por el que se designó a aque-
llos conversos o cristianos nuevos y que,
según Ricardo García Cárcel, aparece
documentalmente por vez primera en
1521, aunque coloquialmente ya se uti-
lizara antes, sobre todo como adjetivo,
por ejemplo “fiestas moriscas”.

En cuanto a los Reyes Católicos, no tu-
vieron escrúpulos en incumplir no sólo

las Capitulaciones –que consideraron
papel mojado tras las sublevaciones– si-
no sus promesas de febrero de 1500 a
los sublevados en Las Alpujarras, a los
que decían en una carta: “Sabemos que
algunos os han dicho que nuestra vo-
luntad era de mandaros, tornaros y ha-
ceros por fuerza cristianos; y porque
nuestra voluntad nunca fue, ha sido, ni
es que ningún moro se torne cristiano
por fuerza, por la presente os asegura-
mos y prometemos por nuestra fe y pa-
labra real, que no habemos de consen-
tir ni dar lugar a que ningún moro se
torne por fuerza cristiano...”, como re-
coge Gregorio Marañón. 

“Ya lo serán sus hijos”
Más aún, Fernando estaba plenamente
satisfecho: “Mi sentimiento, y también el
de la reina, es que hay que bautizar a los
moros; si no son cristianos ya lo serán
sus hijos o sus nietos”. Bien conocidas al
respecto son las llamadas “profecías” de
Yusuf Benegas, imán de una mezquita
granadina: “... Si el rey de la conquista
no guarda fidelidad, ¿qué aguardamos de
sus sucesores? Todavía digo, hijo, que irá
en aumento nuestra caída...”.

Otra ley lesiva para los moriscos fue
la de septiembre de 1502, que les prohi-
bía moverse de sus lugares de residen-
cia. Aunque se les permitía negociar con
los otros reinos peninsulares, los per-
misos eran tan difíciles de conseguir
que el comercio granadino fue muy

perjudicado. Sin duda, la medida pre-
tendía tanto evitar la contaminación mu-
sulmana en esos viajes comerciales, co-
mo acentuar el control policial, que se-
ría mucho más efectivo sobre poblacio-
nes totalmente sedentarias. Pese a la res-
tricción de movimientos, en estos años
se sabe que fue continua la emigración
clandestina de los mudéjares, que se ju-
gaban la vida por huir a África. 

Para evitar esa sangría y para que se
cumplieran las leyes establecidas, hu-
bo toma de rehénes y para acelerar la
asimilación o, por lo menos, para que lo
pareciera, se prohibió a los moriscos su
tradicional manera de vestir y el de-
sempeño de ciertos trabajos. Todo ello
determinó que hacia 1506 se diera por
terminada la “cristianización” del área
granadina. Pese a lo cual, dos décadas
después se dictaría otra batería de nor-
mas complementarias, que arrasaron ca-
si todo lo que quedaba de la cultura mo-
risca: se proscribe el árabe hablado o es-
crito, la tenencia de cualquier libro en
esa lengua, la posesión de objetos re-
lacionados con la cultura o religión is-
lámicas –ropas, joyas y adornos–, la cir-
cuncisión, la forma tradicional de sacri-
ficar las reses. La teoría de “si ellos no
son cristianos sinceros, sus hijos o sus
nietos lo serán” se demostraría errónea:
Ibn Ummayya, el sublevado alpujarreño
contra Felipe II, en 1568, era nieto de
aquel Omar Ibn Ummayya, sublevado
en 1500 y bautizado con el nombre de
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Fray Hernando de Talavera, arzobispo de
Granada y confesor de Isabel, prohibió que se
ofendiera y presionara a los moriscos.

Músicos moriscos en una ilustración de Weiditz. La traición a las promesas hechas y las
coacciones empujaron a los musulmanes a la rebelión en Las Alpujarras y la sierra de Gádor.



Fernando de Granada. La expulsión de
los moriscos, en 1609, fue la clamorosa
muestra del fracaso de la conversión,
aculturación y asimilación forzosas.

Con razón se quejaba un anónimo
poeta mudéjar de Algeciras, recogido
por al-Maqarri en Azhar al-ryiad:

“Ay qué pena por estas mezquitas que
fueron cercadas y convertidas por los in-
fieles en lugares impuros, después de
haber sido impolutas.

Ay de estos minaretes en los que aho-
ra repican sus campanas en lugar de oír-
se Allâh Akbar.

Y ay de aquellas florecientes ciudades,
convertidas en tenebrosas por el invasor
infiel.

Y en lugares seguros para los adora-
dores de la cruz, después de terminarse
toda algarada.

Hemos quedado reducidos a la con-
dición de esclavos, ni siquiera somos
presos que esperan la liberación, ni mu-
sulmanes que puedan con su voz testi-
ficar por Allâh”.

Pero volvamos a la Granada del final
del reinado de los Reyes Católicos.
¿Quién determinó las líneas políticas se-
guidas durante esos diez o doce años
que sellaron el destino de los musul-
manes, primero y de los moriscos, des-
pués? La opinión sobre la generosidad
incumplible de las Capitulaciones es ca-
si unánime: la tomaron los Reyes, im-
pacientes por terminar aquella guerra
que ya duraba una década, que estaba
empeñando económicamente al reino y
que causaba importantes perturbacio-
nes de tipo humano: levas, muertes, de-
serciones. En la euforia del triunfo pen-

saron que podrían cumplirlas y toma-
ron medidas para que así fuera. Bastó
una década para mostrar las dificultades
de la asimilación de los mudéjares y las
contradicciones que las libertades reli-
giosas y materiales encerraban tanto
respecto a los otros musulmanes de los
reinos peninsulares –20.000/25.000 en
Castilla; en el reino de Aragón, más de
80.000; y algunos millares en Navarra–
como frente a la cuestión judía y al pa-
pel de la Inquisición.

La larga mano de Fernando
¿Quien decidió las presiones sociales y
fiscales, las recompensas a los colabo-
racionistas, los bautizos bajo amenaza
y la alternativa conversión o expulsión?.
Evidentemente, ni fue Talavera, ni fue
Cisneros; sus consejos y opiniones ten-
drían influencia, pero aquella era una
cuestión de Estado que sólo decidían
los reyes. El cambio parece obra del
ecléctico Fernando de Aragón. Domín-
guez Ortiz no tiene duda: “El papel de
D. Fernando era ya claramente predo-
minante (...). El papel personal y polí-
tico de doña Isabel estaba en clara de-
cadencia. La muerte del príncipe don
Juan, en 1497, había sido para ella un
golpe durísimo (...). La princesa Jua-
na, casada con Felipe de Borgoña, acu-
saba ya su enfermedad mental con sín-
tomas inequívocos. Eran demasiadas
pesadumbres para una mujer con gran
sentido familiar y no dominada, como
su marido, por la pasión de la política
internacional. Isabel murió en 1504, ca-
si a la vez que Hernando de Zafra, el
secretario que había llevado todo el pe-
so de la organización del reino grana-
dino (...) y en 1507, el arzobispo Tala-
vera, totalmente anulado por sus ene-
migos. Era el fin de una generación
muy ligada a Granada. En adelante, los
asuntos de este reino, ocuparía un lu-
gar muy secundario en la mente de don
Fernando”.

Pero hay otras opiniones. Hillgarth,
después de recordar que los mudéjares
del Reino de Aragón no habían sido for-
zados a bautizarse por Fernando el Ca-
tólico, escribe: “Una actitud general de
intolerancia animaba a Cisneros e Isabel
(...). Fue ella la que soltó a Cisneros so-
bre Granada y quien decidió no repu-
diarlo o limitar el castigo por la revuelta
del Albaicín, sino exigir la conversión ma-
siva como precio del perdón”. ■
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El cardenal Cisneros endureció las presiones contra los moriscos, pero la decisión la había
tomado el rey Fernando, que asumía protagonismo a medida que Isabel entraba en decadencia.



Coinciden cuantos les conocie-
ron en alabar la buena edu-
cación que habían recibido
los hijos de los Reyes Católi-

cos, de la que Isabel se había preocu-
pado directamente, dándoles buenos
maestros “de vida y de letras”, que en-
señaran a cumplir el papel de rey al
príncipe don Juan y de reinas a sus hi-
jas Isabel, María, Juana y Catalina. De es-
ta última comentaron Luis Vives y Eras-
mo de Rotterdam, dos grandes huma-
nistas que la conocieron, que era “un mi-
lagro de erudición femenina”. Y no só-
lo habían sido educados para la cultura,
sino también para brillar en los salones.
De Juana y Catalina existen testimonios
que las califican como excelentes bai-
larinas, y de todos ellos, que tenían bue-
na cultura musical y podían tocar uno o
varios instrumentos.

Para la educación del Príncipe contó
Isabel con los llamados Regimiento o
Espejo de Príncipes, cuyo modelo es el es-

crito por santo Tomás de Aquino para
Hugo de Lusiñán, rey de Chipre. Este gé-
nero didáctico-literario fue seguido en
la Península por personajes como Juan
Gil de Zamora, Álvaro Pais o Francesc Ei-
ximenis, que pretendieron elaborar una
doctrina sobre los deberes de los reyes
partiendo de la Sagrada Escritura, de los
filósofos de la Antigüedad –Aristóteles
por encima de todos– y de los ejemplos
de los príncipes famosos: si buenos, pa-
ra imitar; si malos, para rechazar. 

También fueron dedicadas a la edu-
cación de los príncipes obras como El
Conde Lucanor, de Don Juan Manuel,
o la Disciplina clerical, de Pedro Al-
fonso de Huesca, en las que a través del
diálogo entre maestro y discípulo se
abordan cuestiones de educación y for-
mación. No menos interesantes son el
Doctrinal de Privados, en el que el mar-
qués de Santillana explica qué hizo
Álvaro de Luna y nunca ha de hacer el
heredero de la Corona, Enrique IV, pa-
ra cuya educación escribió los Prover-
bios de gloriosa doctrina y fructuosa en-
señanza, en los que el poeta ponía en

boca del rey Juan II consejos y doctri-
na sobre amor y temor, prudencia y sa-
biduría, justicia, paciencia y honesta co-
rrección, sobriedad, castidad, fortaleza,
liberalidad y franqueza, verdad, con-
tención de la codicia y de la envidia,
gratitud, amistad, reverencia paternal,
vejez y muerte, partiendo de la Ética de
Aristóteles y de los Proverbios de Sa-
lomón, a las que se unen las enseñan-
zas sacadas “de las vidas y muertes de
los virtuosos varones” gentiles y cris-
tianos, entre los que no faltan el Cid, el
conde Fernán González o Fernando III,
a los que bien podrían unirse los per-
sonajes biografiados en Los claros va-
rones de España y en Generaciones,
semblanzas y obras de reyes, prelados
y caballeros escritas respectivamente
por Hernando del Pulgar y Fernán Pé-
rez de Guzmán.

Educación musical
Dedicado a Enrique IV está el Vergel de
Príncipes, escrito por Rodrigo de Aré-
valo quien, partiendo una vez más de
Aristóteles, aconseja al Príncipe practicar
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La educación de los hijos

La reina Isabel cuidó mucho la formación del príncipe Juan y sus cuatro
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79

ISABEL LA CATÓLICA. EL LEGADO

Los Reyes Católicos, con el príncipe Juan y las princesas Isabel y María, al pie de la Virgen de la Misericordia (Burgos, Monasterio de Las Huelgas).



el generoso y noble ejercicio de las ar-
mas, para el que sirve de entrenamien-
to la caza, y dedicarse al cordial, alegre
y artificioso ejercicio de melodías y mo-
dulaciones musicales, a la música, entre
cuyas virtudes figura la de purificar y cu-
rar el corazón humano de muchas pa-
siones y vicios: a los tristes hace alegres,
a los temerosos osados y a los airados
mansos; da salud corporal, amansa las
fieras, ayuda a soportar los trabajos y

fatigas corporales y, por último, hace
huir a los demonios y los expulsa de los
cuerpos poseídos.

El hijo de los Reyes, don Juan, dedi-
có una parte de su tiempo a la música:
en sus aposentos había toda clase de ins-
trumentos musicales: órgano, clavicém-
balo, clavicordio, vihuelas de mano y de
arco o flautas “y en todos estos instru-
mentos sabía poner las manos”. Entre sus
servidores había músicos de tamboril,

dulzaina, arpa y rabel, tocado éste por
un tal Madrid, natural de Carabanchel,
“de donde salen mejores labradores que
músicos, pero éste fue muy bueno”.

No faltaban al alrededor del Prínci-
pe ministriles que tocaban sacabuches,
chirimías, cornetas y trompetas, todos
“muy hábiles en sus oficios y como con-
venían para el servicio y casa de tan al-
to príncipe”, según su maestro Gonza-
lo Fernández de Oviedo, quien recuer-
da que a don Juan le gustaba cantar y
como no lo hacía tan bien como habría
sido menester, a la hora de la siesta ha-
cía acudir a palacio al maestro Juan de
Anchieta con algunos mozos de capi-
lla “y el Príncipe cantaba con ellos dos
horas o lo que le placía”.

Sus hermanas, las infantas, también tu-
vieron buena educación musical y cons-
ta su destreza con clavicémbalo y cla-
vicordio, así como con la vihuerela.

Espejo de educación
En verso, y dirigido a Isabel y Fernan-
do, se publicó durante su reinado el Re-
gimiento de Gómez Manrique, del que
recojo el primero y más importante de
los consejos dados a Fernando:

Mi consejo principal
es, gran señor, que leáis,
porque sabiendo sepáis
discernir el bien del mal.
Que si la sabiduría 
es a todos conveniente,
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Armas y letras

El infante don Juan Manuel, en el Libro
de los estados, elaboraba un programa

concreto y detallado sobre la educación que
convenía a un príncipe, que debería tener
un ama de familia noble para que el futuro
Rey no beba leche rahez, y cuando apren-
da a hablar y andar se le buscarán compa-
ñeros de juegos apropiados; un poco más tar-
de, el Rey le nombra preceptores y conseje-
ros encargados de enseñarle buenas maneras
y costumbres, especialmente en el comer y
beber. A los cinco años se le enseña a leer,
con halagos y sin apresuramientos, y se le
inicia en las crónicas de los grandes hechos
de armas y de caballería; al mismo tiempo,
como cualquier otro caballero, el niño se fa-
miliariza con los caballos de guerra, a cazar,
correr el monte, armarse y cuanto pertene-
ce al orden de la caballería.

Dedicará los martes y jueves al estudio;
el sábado repetirá y confirmará las lecciones
aprendidas, y el domingo tras oír misa ca-
balgará y jugará hasta la hora de comer; des-
pués de una pequeña sobremesa y una bre-
ve siesta, podrá dedicarse a los juegos mi-
litares a pie o a caballo hasta la hora de la
cena, y se irá temprano a la cama porque el
domingo no se debe trasnochar ni es acon-
sejable ir de caza ni leer.

Los lunes, miércoles y viernes el joven ca-
ballero se levantará temprano y tras oír mi-
sa saldrá de caza vistiendo ropas pesadas para
defenderse del frío, y, para ir acostumbran-
do su cuerpo al peso de las armas, llevará en
la mano derecha la lanza y en la izquierda
un azor o un halcón para habituar el brazo
derecho a herir y el izquierdo a sostener el
escudo. Debe, además, llevar la espada,

símbolo de la caballería a la que está desti-
nado; ha de probar el caballo lanzándolo de
tanto en tanto por terrenos bravíos para acos-
tumbrarse a los grandes saltos... Y cuando
vuelva a casa, tras comer y descansar un po-
co, aprenderá a conjugar, declinar, derivar,
hacer proverbios o letras, pues ni el leer per-
judica a la caballería ni ésta a la lectura, co-
mo dirá un siglo más tarde el marqués de
Santillana, y, en versos de todos conocidos,
Fernán Pérez de Guzmán:

Ciencia y caballería
cuanto a la mundana gloria
esclarecen la memoria
con singular nombradía;
esta noble compañía
es muy grande de juntar;
pero junta ni ha par,
ni precio su gran valía.

Los claros varones de España, de Hernando
del Pulgar, contiene semblanzas de 24
personajes de la Corte de Juan II y Enrique IV.

El Doctrinal de Caballeros, de Alonso de
Cartagena, es una recopilación de normas del
siglo XV sobre la conducta del caballero.



más a la gran señoría
de los que han de ser guía
y gobernalle de gente.
Como era esperable, no faltaron a los

Reyes obras como el Diálogo sobre la
educación del Príncipe don Juan, escri-
to por Alfonso Ortiz en dos libros que
se remontan al pecado original, hablan
de la influencia de los astros y de la ne-
cesidad de corregir la naturaleza de los
jóvenes mediante una fuerte disciplina,
e incluye un capítulo sobre los pasa-
tiempos y juegos de los príncipes y con-
sejos sobre las amistades que les
convienen: “Con quién deben los jóve-
nes de alcurnia llevar vida y conversa-
ción todos los días”.

Aunque no conociéramos la obra de
Ortiz, podríamos seguir al Príncipe Juan
desde las primeras horas del día hasta el
anochecer, gracias al libro de La Cáma-
ra Real del Príncipe don Juan y oficios de
su casa y servicio ordinario, escrito por
Gonzalo Fernández de Oviedo, por or-
den de Carlos V, interesado en que su hi-
jo, Felipe II, tuviera una educación y una
casa semejantes a la que sus abuelos ha-
bían proporcionado a don Juan.

Véase cómo “amanece” el Príncipe:
cuando se acuesta para pasar la noche,
da al camarero la orden del vestido pa-
ra el día siguiente y éste lo comunica
al mozo de cámara para que lo tenga
preparado. Los mozos de cámara llevan
los vestidos del día y llegan con ellos a

la puerta del dormitorio, guardado des-
de fuera por los monteros de Espinosa;
el camarero entra con la camisa y cuan-
do el Príncipe se la ha puesto, el cama-
rero ordena el relevo de los monteros
por los reposteros de camas, aunque los
monteros no abandonan el servicio has-
ta haber oído al Príncipe hablar con el
camarero, hasta estar seguros de que se
encuentra bien.

El camarero ayuda al Príncipe a cal-
zarse, toma la camisa usada y envuelta
en una toalla la da a quien está a cargo
del retrete, alcoba o cámara interior; és-
te toma la vela que ha ardido toda la no-
che y la retira junto a la camisa, prepa-
rando una fuente, un jarro de plata y una
toalla para que el Príncipe se lave; y, si
es invierno, tiene aparejado un brasero
en el retrete y también durante el al-
muerzo, siguiendo las órdenes del ca-
marero. De preparar el desayuno se ocu-
pan el mayordomo y el veedor, que lo
entregan al camarero del retrete para
que lo tenga todo a punto a la hora con-
venida.

Fuera están, hasta que los llaman, el
zapatero y el barbero, encargados de
calzar y peinar al Príncipe y de infor-
marle de los chistes y dichos del día;
mientras lo calzan, dos camareros suje-
tan la silla; y hasta que no terminan to-
das estas faenas, no entran en la cáma-
ra señor ni grande alguno.

Cuando se ha peinado y calzado,

salen el barbero y zapatero, acaba de
ponerse el Príncipe, con la ayuda del ca-
marero, los vestidos que le han prepa-
rado, y entra luego el obispo de Sala-
manca, su maestro; mientras se prepa-
ra el altar, rezan maestro y discípulo,
oyen luego misa, estudia una hora a so-
las con el maestro, y después almuerza
el Príncipe servido por el camarero.

En las arcas del retrete hay libros pa-
ra que el Príncipe lea o se los lean, un
tablero de ajedrez y dos o tres manos de
papel con lo necesario para escribir, él
o sus secretarios y cronistas, encargados
de escribir la vida y discursos de las per-
sonas reales y sucesos del tiempo, con
la verdad y limpieza que se requiere, ta-
rea en la que el Príncipe habrá de co-
laborar para que el cronista pueda es-
cribir sin adulación.

Lanzas y cañas
La educación militar y cinegética corre
a cargo de un maestro de armas, de mo-
zos de espuela y de ballesta, monteros
y cazadores, que acompañan al Prínci-
pe en cacerías y monterías. 

Cuando va de camino o interviene en
actos de guerra, cuando sale a fiestas,
justa el Príncipe, tornea o juega a cañas
le precede un caballero con el guión o
bandera que sirve “para que por el
guión le conozcan, vean, aguarden y
acaten todos”. Cuando juegan a cañas,
lleva el guión uno de los caballerizos,

81

LETRAS, MÚSICA Y MODALES
ISABEL LA CATÓLICA. EL LEGADO

Juego de cañas celebrado en honor de Felipe el Hermoso en Valladolid. Este deporte y la caza eran parte habitual de las diversiones del Príncipe.



persona diestra en montar a la jineta; sa-
le el guión delante, tocan las trompetas
y así va y vuelve el Príncipe conocido
y se excusan desacatamientos, encuen-
tros y otros errores que podrían come-
ter por inadvertencia los jinetes.

Junto a las fiestas y torneos caballe-
rescos, la diversión principal son las co-
rridas de toros a propósito de las cuales,
el Libro de la Cámara cuenta cómo la
Reina mandó que se “afeitaran” los to-
ros para reducir los riesgos: “mandó que
a los toros en el corral les encajasen o
calzasen otros cuernos de bueyes muer-
tos en los propios que ellos tenían y
que, así puestos, se los clavasen, porque
no se les pudiesen caer los postizos; y
como los injertos volvían los extremos
y puntas sobre las espaldas del toro, no
podían herir a ningún caballo ni peón,
aunque le alcanzasen, sino darle de pla-
no y no hacerle otro mal”. 

Entre los maestros se cuenta la propia
Reina: informada de que el Príncipe –te-
nía ocho años– era más propenso a guar-
dar que a dar, ordenó hacer un inventa-
rio de toda la ropa y distribuirla íntegra-
mente el día de su cumpleaños: “los prín-
cipes no han de ser ropavejeros ni tener
las arcas de su cámara llenas de los ves-
tidos de sus personas; de aquí adelante,
tal día como hoy cada año, quiero que
delante de mí repartáis todo esto por
vuestros criados a los que os sirven y a

aquellos a quien queráis hacer merced”.
Luego mandó al escribano que fuera

leyendo el inventario y al Príncipe que
decidiera a quién se daba cada pieza. Si
durante el año quisiera hacer alguna do-
nación, “mandad al camarero que lo en-
víe con uno de la cámara, y cuando se
lo deis, no se lo digáis primero al que lo
dais, ni nunca se lo zahiráis ni habléis

después en ello, ni se os acuerde cosa
que diereis, ni olvidéis lo que os dieren,
con que otros os sirvan, porque estáis
obligado en buena conciencia y como
príncipe agradecido a satisfacer y grati-
ficar” a quienes os sirven.

Jardín de doncellas
Aunque socialmente la mujer estaba con-
siderada en un plano inferior, también
para las princesas e infantas se escribie-
ron espejos y regimientos como la De-
fensa de virtuosas mujeres dirigido por
Diego de Valera a la primera esposa de
Juan II, María de Aragón; a Isabel dedi-
ca fray Martín de Córdoba el Jardín de
las Nobles Doncellas, escrito después
de la muerte del príncipe-rey Alfonso en
1468, cuando se discutía sobre si Isabel,
podía reinar. Martín de Córdoba, firme
partidario de Isabel, pretendía demostrar,
contra la creencia general, y de forma
que hoy puede parecer pueril pero que
en la sociedad medieval no lo era, la su-
perioridad de la mujer sobre el hombre
desde el comienzo de los tiempos.

Argumentaba el religioso que Adán
fue creado del barro y Eva a partir de
una costilla, elemento mucho más va-
lioso que el barro; Adán fue creado fue-
ra del Paraíso y Eva dentro, y Dios eli-
gió la costilla y no la cabeza o un pie
porque si la hubiera creado a partir de
la cabeza “parecería como que la hacía
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Isabel la Católica fue una reina viajera,
que recorrió a uña de caballo miles de ki-

lómetros por los caminos de la Península.
La finalización de la Reconquista, con la
consiguiente ampliación de las fronteras de
Castilla, y la ausencia de una capital fija con-
tribuyeron a la creación de universidades,
iglesias, palacios y edificios civiles disemi-
nados por todo el reino, que cambiaron con-
siderablemente el paisaje arquitectónico es-
pañol. La publicación de Itinerarios de Isabel
la Católica. 15 rutas de una reina viajera, obra
elaborada por más de 30 especialistas, se
plantea como guía y lectura complementa-
ria para una serie de visitas a los escenarios
de la vida de la Reina, donde fue quedando
su impronta.

Profusamente ilustrada, y con excepcio-
nales recreaciones históricas de Miguel
Sobrino de algunos edificios o entornos

modificados posteriormente o perdidos, la
obra comienza su propuesta de recorrido en
Madrigal de las Altas Torres y continúa por
Toledo, Ávila,Valladolid, Madrid, Burgos,

Segovia, Cuenca, Córdoba, Granada y Bar-
celona, por citar sólo algunos lugares. En
cada una de las 15 visitas, se describen los
monumentos u obras de arte vinculados a
Isabel o construidos durante su reinado, y
se explican sus características técnicas y ar-
tísticas. Al estar planteado como una su-
cesión de fichas informativas agrupadas con
criterio geográfico, el libro está concebido
como herramienta de consulta en lugar de
como simple lectura lineal. Por esa razón,
se acompaña de un glosario de términos ar-
tísticos, de una cronología del período y de
una bibliografía complementaria.

VARIOS AUTORES, 
Itinerarios de Isabel la Católica. 15 rutas 

de una reina viajera
Madrid, Acento, 2004, 

607 páginas, 32 €

Una Corte errante

El Llibre de les dones, de Eiximenis, es un
clásico del moralismo medieval para educar a
las jóvenes (Biblioteca de Cataluña).



señora del hombre, y si la creara de los
pies parecería como que la creaba pa-
ra sirvienta del varón”, y Dios no quiso
que fuera señora ni sirvienta, sino com-
pañera: la hizo del costado “porque el
varón ame a su mujer como a socia y
compañera, no la tema como a señora
ni la desdeñe como a sirvienta”.

Su origen explica que la mujer hable
más que el varón; éste fue hecho de tie-
rra, que es materia sorda y no suena na-
da, mientras que si pones “dos o tres
huesos en una calabaza y la mueves,
más ruido y son hacen que nueces en
un costal”; debe la mujer conocer su de-
fecto de origen y refrenar la lengua, es-
pecialmente cuando se trata de una gran
señora cuyas palabras suenan por todos
sus dominios, “y por ende deben ser po-
cas y graves”.

Virtudes para una reina
La segunda parte de la obra está dedi-
cada a las “condiciones de las buenas
mujeres”, para que Isabel se quede con
las buenas y rechace las malas. Lo que
el predicador pide a la futura reina es
que sea vergonzosa, piadosa y obse-
quiosa.

Sabido es de todos que la mujer es
más vergonzosa que el varón y así de-
be ser porque la vergüenza pone lími-
tes a los apetitos, cierra los oídos a las
malas palabras, refrena la lengua y obli-
ga a andar y comportarse con mesura
y a vivir honestamente, pues a la des-
honesta nadie la cree, aunque sea vir-
gen, y nadie casa con ella, situación
grave para todas y de manera especial
para las princesas que “esperan casar
con reyes y príncipes, los cuales, lo pri-
mero que pesquisan de la esposa es si
es honesta, virtuosa y de compuesta
vergüenza”.

Ha de ser la Reina piadosa, porque en-
tre sus cometidos figuran los de madre,
abogada y escudo: madre de su pueblo,
abogada ante el Rey para evitar los ex-
cesivos impuestos o los castigos exce-
sivos, y escudo de los menores frente
a los mayores para evitar que los gran-
des se coman a los pequeños, como
ocurre entre los peces. La Reina ha de
recibir bajo su protección a los humil-
des labradores, los devotos oradores, los
estudiosos maestros y doctores, viudas,
huérfanos y pobres sin amparo si, como
es su obligación, quiere parecerse a la
Reina de los cielos.

De ella se espera que sea servicial por
amor a Dios, por compasión del próji-
mo y por el interés de su casa; el pri-
mero las llevará a defender a la Iglesia
y a sus miembros, oír misa y sermones y,
en definitiva, a prepararse para la otra
vida. La compasión las llevará a ocu-
parse de enfermos, peregrinos y gente
desconsolada, aunque no es necesario
que lo haga por sus manos sino que ten-
ga “limosneros que tengan cargo de aco-
rrer a semejantes necesidades”, comen-
zando por los propios sirvientes. En su
casa ha de ocuparse del regimiento do-
méstico, de su marido e hijos, amando,
honrando y sirviendo al primero, y
amando y haciendo criar a los hijos por
buenas y honestas amas, “sobre todo ca-
tólicas, que cuando les dieren la teta

nombren a Jesús, a la Virgen María y a
San Miguel, para que con la leche be-
ban devoción”. 

El respeto a sí misma se manifestará
en su corazón, boca y obras: la Reina re-
chazará los apetitos desordenados de ri-
quezas, honores y deleites, procurará
que de su boca no salgan palabras su-
perfluas ni que provoquen la discordia,
guardará la modestia en sus gestos y en
la forma de vestir, será frugal en el co-
mer y beber.

En su rostro no llevará afeites para in-
tentar parecer ser más hermosa de lo
que es y, por lo que se refiere a la ge-
neración, “fuera del matrimonio no se
piense, y en el matrimonio para hacer
hijos a servicio de Dios, provecho, hon-
ra, paz y sosiego del reino”, en el que
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La princesa Juana fue educada según muchos de los preceptos contenidos en el Jardín de las
Nobles Doncellas, obra dedicada a su madre por fray Martín de Córdoba.



se esforzará para que haya justicia por-
que un príncipe sin ella es “como es-
pantajo en la viña, como cabeza sin ce-
rebro, como ojos sin vista, como cuer-
po sin vida”. También deberá ser libe-
ral: “no tomar donde no debe, tomar con
mesura donde debe y repartirlo o dis-
tribuirlo como debe”. Será franca y amis-
tosa, recibiendo “a cada uno con buena
cara, amigables palabras, dulces obras y
suaves ofertas, según más o menos me-
rezcan su estado y dignidad”. 

Moral medieval
Otras muchas obras ayudan a Isabel a
educar a sus hijas y entre ellas merece
la pena recordar el Llibre de les dones es-
crito por el franciscano Francesc Eixime-
nis a finales del siglo XIV y traducido en
repetidas ocasiones al castellano, lengua
en la que fue utilizado por Isabel

El Llibre de les dones es un clásico del
moralismo medieval, cuyo contenido po-
dría resumirse en la frase de uno de sus
traductores al castellano: la mujer tema
(a Dios), ame (al marido), pierda (la vi-
da antes de ofender a Dios), obedezca
(al marido), críe (a sus hijos), adoctri-
ne (a criados y familiares), cure (a ma-
rido e hijos en sus enfermedades), pi-
da (ayuda a Dios para realizar su mi-
sión), esté (honesta y devotamente en la
Iglesia), gobierne (su casa con industria),
traiga (limpio al marido y a los hijos), re-
pose (en casa y no ande con vecinas y
malas mujeres), sea (templada en el co-
mer y beber), dé (limosna a los pobres)
y persuada a su marido para que sea de-
voto y vaya a la iglesia.

También se hallan en esta obra as-
pectos positivos: a los doce años, la ni-
ña ha de aprender a llevar la casa y en-
tender en la hacienda familiar, poco a
poco, conforme a su edad y habilidad;
también se le ha de enseñar “a leer al-
guna cosa cuanto a sus padres les pa-
reciere y su buena discreción tasare; y
si su buena habilidad e ingenio fuere ca-
paz de alguna gramática, no le dañará
tener noticia de ella, porque algunas ha
habido que fueron estimadas y aún va-
lieron mucho en el servicio de Dios por
sus letras, prudencia y buen juicio...”.
Y eso a pesar de que los refraneros cas-
tellano y catalán, insistían –y aún lo ha-
cen– en que “mula que hace hin y mu-
jer que parla latín, nunca hicieron buen
fin” o “mula que fa ¡ih! i dona que par-
la llatí, fan mal fi”. ■
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Vita Christi

La Reina conoció una de las obras más
modernas sobre la condición de la

mujer, la Vita Christi, escrita en Valencia
por sor Isabel de Villena, hija ilegítima
del maestro de astrólogos, nigromantes
y magos, Enrique de Villena. La Vita es
bastante más que una obra religiosa y rei-
vindica la condición de la mujer frente a
quienes, desde la Iglesia, la consideran in-
ferior y la humillan, acusándola de ser cau-
sa de todos los males, responsable única
del pecado original.

Tras narrar la vida y pasión de Jesús,
describe Isabel una reunión, en el otro
mundo, entre Eva y Cristo: agradece la
primera que Jesús haya reparado su error

y el daño causado, especialmente, el su-
frimiento de la Virgen, que verá morir a
su Hijo para reparar el mal hecho en el
Paraíso, y contesta Cristo manifestando
su perdón, retirando toda culpa de Eva
y de sus hijas, entre las que se cuenta la
Virgen, a la que Jesús pide que, en ade-
lante, sea capitana y señora de las muje-
res y las guarde y defienda de quienes
quieran hablar mal de ellas: “Quienes ha-
blen mal de las mujeres caerán en mi ira,
porque pensar pueden que mi madre es
mujer que ha merecido a las mujeres gran
corona y es para ellas salvaguarda tan fuer-
te que nadie las puede enojar que a mí no
me ofenda”.

Ilustración de Vita Christi, obra piadosa escrita en Valencia por sor Isabel de Villena, que
defiende la condición de la mujer en una reunión entre Eva y Cristo (Madrid, B. Nacional).
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No parece que las aficiones
de Isabel por la lectura y los
libros se remonten a su más
tierna infancia, pues, a lo

que sabemos, su educación en Arévalo,
desde la muerte de su padre Juan II , el
21 de julio de 1454, hasta el traslado a
la corte de su hermanastro Enrique IV,
en los últimos meses de 1461, se reali-
zó en un entorno reducido y recoleto,
en condiciones de cierta penuria eco-
nómica y sin la intervención de los pre-
ceptores –el obispo Lope de Barrientos,
el prior Gonzalo de Illescas y el cama-
rero Juan de Padilla– que en su testa-
mento había establecido su progenitor.

Más en concreto, la etapa abulense,
cuando Isabel cuenta entre tres y diez
años, se caracterizó, de acuerdo con mis
propias investigaciones, por una ense-
ñanza muy somera en contenidos, si
bien cabe distinguir un primer momen-
to, hasta alrededor de los siete años, en
que la madre, con una implicación más
personal y con una comunicación asi-
dua en portugués, se limitaría a incul-
carle algunas normas de buena con-
ducta, unas ligeras pautas de compor-
tamiento y alguna breve oración. Luego,
hacia los siete años, Isabel debió pasar
a una segunda fase de instrucción, diri-
gida por los frailes del convento de San
Francisco, durante la cual asimilaría, por
un lado, nociones esenciales de doc-
trina cristiana y, por otro, accedería al

Nicasio Salvador Miguel es catedrático de
Literatura Española Medieval, Universidad
Complutense de Madrid.

ISABEL LA CATÓLICA. EL LEGADO

Culta y buena lectora, Isabel la Católica era además consciente de la
importancia propagandística de los libros. Por ello, estimuló las
traducciones y la creación literaria. Nicasio Salvador recuerda el impulso
que dio a la cultura y describe la valiosísima biblioteca personal de la Reina

La joya más valorada

LA BIBLIOTECA

Ilustración de Introductiones latinae, de Antonio de Nebrija, que aparece impartiendo una
lección. (Madrid, Biblioteca Nacional). Nebrija se benefició del patrocinio de la reina Isabel.
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aprendizaje de las primeras letras, los ru-
dimentos de escritura y las operaciones
elementales de cálculo, además de ini-
ciarse en la música y la danza. Así las
cosas, Isabel, durante el período de Aré-
valo, se concentraría casi exclusivamente
en cartillas escolares y compendios de
principios religiosos, amén de algún cua-
derno musical. 

En la Corte de Enrique IV
Situación bien distinta se plantea durante
los seis años aproximadamente que vi-
vió en la Corte de Enrique IV –de fines
de 1461 a 17 de septiembre de 1467–,
donde, bajo la custodia de la Reina y
siempre integrada en su entorno, hubo
de continuar su educación que, además
de reforzar el ejercicio del portugués
–dado que en el entorno de doña Juana
esa lengua debía usarse como habitual
en el trato diario–, abarcaría, antes que
nada, la profundización en la lectura y
la escritura, sin abandonar el ahonda-
miento en las cuestiones religiosas y de-
vocionales. Mas, junto a esa formación,
aun cuando las fuentes directas aparez-
can cegadas, cabe también deducir que
Isabel tuvo que recibir enseguida otra
complementaria, de índole más estric-
tamente cortesana, donde la música, el
canto y el baile ocuparían un puesto
destacado, mientras que se ejercitaba en
la equitación, la práctica cinegética y el
aprendizaje de unos cuantos juegos de
mesa –ajedrez y cartas, singularmente–.
Durante estos años, además de desa-
rrollar el gusto por los espectáculos ca-
ballerescos y las representaciones dra-
máticas, la infanta hubo de absorber
también otros saberes, sobre todo los
que, desde la segunda mitad del siglo
XIII, se consideraban imprescindibles en
la educación de príncipes y nobles, va-
le decir, las colecciones de exempla, la
literatura gnómica (sentencias morales)
y los tratados conocidos como specula
principum. No dudo tampoco de que
Isabel se empapara en esta etapa de se-
leccionados libros de Historia, así como
de diversos textos legales, comentados
o no, y de tratados con biografías fe-
meninas, donde encontraría paradigmas
de mujeres célebres, a las que podía to-
mar como modelo. 

Ahora bien, si a tal preparación se
agrega que, durante este tiempo, la Cor-
te en que vive Isabel era un hervidero
de ebullición literaria, continuando la

tradición que había impuesto Juan II en
la casa Trastámara y que se había ex-
tendido a la nobleza castellana, puede
darse por seguro que fue entonces cuan-
do la futura Reina comenzó a relacio-
narse con muchos escritores, a apreciar
la literatura, a asimilar los beneficios po-
líticos que conllevaba el mecenazgo, a
desarrollar sus aficiones lectoras y a to-
mar viva conciencia del valor de los li-
bros. En suma, en esos años, se plan-
taron las raíces más hondas de su edu-
cación y se marcaron actitudes y viven-
cias hacia el mundo cultural que Isabel
mantuvo durante los meses que pasó

junto a su hermano Alfonso –septiem-
bre de 1467 a 5 de julio de 1468–, cu-
ya Corte, pese a su duración efímera,
conoció también una sólida efervescen-
cia cultural. 

Isabel ya no abandonó su apego a la
lectura y los libros, de modo que, si en-
tre los autores de la época fue un há-
bito muy extendido la dedicatoria de sus
obras a reyes, príncipes, nobles y altos
eclesiásticos, en el caso de Isabel quie-
nes se las dirigieron contaban con la cer-
teza de que gozarían de su aprecio per-
sonal y directo. En tal sentido, por más
que resten unas pocas referencias en

Crónica de Juan II de Castilla, de Hernán Pérez de Guzmán. Las Cortes del padre de Isabel y de
su hermanastro Enrique IV eran centros de ebullición literaria (Madrid, B. Nacional).
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textos anteriores, el primer libro que se
le ofrenda, poco después de la jura de
Guisando, es el Jardín de Nobles Don-
cellas, de fray Martín de Córdoba, al que
se sumarían otros muchos hasta su
muerte. 

De tahúres a estudiantes
Esa afición la concebía Isabel como par-
te de un afán integral por la ampliación
de sus conocimientos, que transmite in-
cluso a quienes la rodean, pues, como
resalta Juan de Lucena en su Epístola ex-
hortatoria a las letras, “jugaba el Rey, éra-
mos todos tahúres; estudia la Reina, so-
mos agora estudiantes”. Dechados nota-
bles de tales apetencias traslucen, por un
lado, el celo por expresarse con exqui-
sitez en la lengua habitual, ya que, si
Hernando del Pulgar asegura que “ha-
blaba muy bien”, Marineo Sículo pro-
clama que se expresaba graviter et or-
nate. En la misma línea está su decisión
de aprender latín en la madurez, ya que
no fue hasta 1482, o un poco después,
cuando comenzó a enfrascarse en tal len-
gua bajo la batuta de Beatriz Galindo. 

Debe entenderse, asimismo, que sus
intereses como lectora y como aprendiz
de distintos saberes constituyen no más
que una fracción de sus vastos intereses
culturales, que abarcan desde la arqui-
tectura a las artes plásticas; desde la mú-
sica a la celebración de acontecimientos
religiosos y profanos; desde su com-
prensión de la trascendencia que supo-
nía la difusión del castellano a su pre-
ocupación por elevar el nivel cultural de
la Corte, apoyando el establecimiento en
la misma de intelectuales y humanistas
sobresalientes; desde el acicate para que
los vástagos de la nobleza lograran una
ilustración provechosa hasta el aliento
para que sus hijas, y no sólo el hijo, re-
cibieran una educación esmerada. Por
eso, Pedro Mártir de Anglería, en una de
sus cartas a Ascanio Sforza, que, por tra-
tarse de una correspondencia privada,
confiere mayor garantía a la información,
alaba a la Reina como bonarum artium
cultrix (“cultivadora de las buenas ar-
tes”) y sustentadora del ludum littera-
rium (“la actividad literaria”). 

Como consecuencia de la pluralidad
de lecturas con las que se enfrentó des-
de sus primeros años, Isabel estimuló
traducciones y la escritura de las obras
más varias, tanto en latín como en cas-
tellano, con un mecenazgo más intenso

que el de su marido, si bien tal ayuda,
al igual que en otras facetas culturales,
no siempre fue del todo altruista, ya que
notaba muy bien la capacidad propa-
gandística de un texto para transmitir
ideas o principios sobre un asunto con-
creto. En cualquier caso, ese auxilio lo
ejerció desde su más plena juventud,
pues, ya nada más trasladarse a la Cor-
te alfonsina, encargó a Gómez Manrique,
con motivo del decimocuarto cumple-
años de su hermano Alfonso (15 de no-
viembre de 1467), componer unos mo-
mos –espectáculo en que se combina-
ban texto, disfraces y música–, en cuya

representación intervino en compañía
de sus damas, recitando cada una un
parlamento en que ofrecían al mucha-
cho como regalo distintos fados, o sea,
diversas expresiones de buenos deseos
o augurios. 

A partir de entonces, Isabel ejerció el
mecenazgo durante toda su vida y en las
circunstancias más diversas, desde los
momentos del más tranquilo sedenta-
rismo en la Corte hasta en sus despla-
zamientos con motivo de operaciones
militares, fiestas o visitas a ciudades.
Tal patrocinio alcanza a los personajes
más diversos: Diego de Valera, Gómez
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Representación de san Juan Evangelista, en una página del Libro de Horas de Isabel la
Católica, que se conserva en la Biblioteca del Palacio Real de Madrid.
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Manrique y Alonso de Palencia ocupan
puestos de relieve en la Corte o en la ad-
ministración; Ambrosio de Montesino es
capellán de la Reina durante un tiempo;
Antonio de Nebrija se mueve entre su
cátedra de Salamanca y la casa de Juan
de Zúñiga; Costana, Moner, Núñez y
otros frecuentan la Corte como poetas.

Esa variedad explica que el mecenaz-
go abarque obras de temática plural, en
prosa y en verso: asuntos políticos, co-
mo la legitimidad dinástica –el Tracta-
tus de Alonso Ortiz–, diccionarios –el
Universal vocabulario en latín y en
romance, de Alonso de Palencia–,

manuales para la enseñanza del latín –la
edición bilingüe de las Introducciones
latinae, de Nebrija–, obras devocionales
–la traducción, encargada a Montesino,
de la Vita Christi, de Ludolfo de Sajo-
nia–, tratados históricos –la Crónica
abreviada por Diego de Valera, la Re-
lación de los reyes moros de Granada
por Fernando del Pulgar, la Consolato-
ria de Castilla por Juan Barba– y poe-
mas de la materia más dispar, pues, ade-
más de las composiciones en que el fa-
vor de Isabel se desprende de las dedi-
catorias o del contenido –Antón de Mon-
toro, Juan Álvarez Gato, Cartagena,

Tapia, Diego Guillén de Ávila–, no po-
cos de los vates del Cancionero de Ren-
nert, de hacia 1500, y del Cancionero
general, publicado en Valencia en 1511,
provienen de la Corte de los Reyes Ca-
tólicos. Por fin, ya reina, volvió a en-
cargar otros espectáculos de momos, se-
gún certifican tanto algunas informacio-
nes cronísticas como, en especial, apun-
tes dispersos en las cuentas de Gonzalo
de Baeza, donde se recogen los gastos
de los celebrados en Zaragoza, Valencia
y Murcia durante el viaje de los monar-
cas en 1487 y 1488; de los escenificados
en el campamento real sobre Úbeda, en
octubre y noviembre de 1489; de los re-
presentados en Zaragoza y Lérida, entre
agosto y octubre de 1492. 

La biblioteca de la Reina
Evidentemente, las aficiones lectoras y
culturales de Isabel se manifiestan en
la constitución de su biblioteca, sobre
cuyos fondos, pese a la dificultad de ca-
talogarlos por la itinerancia de la Cor-
te, restan noticias concretas gracias a tres
inventarios elaborados en vida de la Rei-
na: uno, de veinte volúmenes, entrega-
do en Granada a doña Margarita de Aus-
tria, el 29 de septiembre de 1499; otro,
de cincuenta y dos tomos, sobre el que
se pidió cuentas en 1501 al camarero
Sancho de Paredes; y un tercero, Libro
de las cosas que están en el tesoro de los
alcáçares de la çibdad de Segovia, en
el que constan doscientos uno, registro
que, en noviembre de 1503, rotuló Gas-
par de Gricio. Estos censos, junto a al-
guna noticia complementaria, permitie-
ron a F. J. Sánchez Cantón, en un libro
valioso (1950), aunque necesitado de re-
toques, realizar una reconstrucción ten-
tativa de la biblioteca de la Reina que ci-
fró en cerca de cuatrocientos títulos.

Con todo, esta cantidad debe tomarse
como un valor estimativo a la baja, por-
que en ninguna de las tres listas figu-
ran bastantes libros que la Reina debió
poseer, bien porque ostentan todavía el
escudo regio –la Memoria de nuestra re-
dención, de Sancho Pérez Machuca–,
bien porque patrocinó su escritura –la
Compilación de leyes, de Alonso Díaz de
Montalvo–, bien porque se le dedicaron
–las Introductiones latinae de Nebrija–;
y, aunque Sánchez Cantón no desaten-
dió este principio, apenas lo tradujo en
sus resultados, pues, además de otros, ig-
nora, por ejemplo, los múltiples poemas

Una página de las Décadas, de Tito Livio, traducidas por el IV conde de Benavente, un hombre
guerrero y amante de las artes, próximo a los Reyes Católicos (Madrid, Biblioteca Nacional).



que se le dirigieron y de los que te-
nía que existir copia, posiblemente en
forma de cuadernillos o de cancione-
ros perdidos.

Además, en esa época la impericia bi-
bliográfica de los catalogadores –por más
que tanto Gricio como los otros dos fue-
ran no poco diligentes– hacía que olvi-
daran el carácter facticio de muchos có-
dices, e incluso impresos, por lo que los
inventariaban de acuerdo con el título del
lomo, sin percatarse de que, más de una
vez, un volumen podía contener varios
textos. Por último, parece muy verosí-
mil que hubiera otros libros, de los que
no ha quedado noticia, en otros palacios
reales, al igual que se ha perdido alguno
de los inventariados –como sucede con
la Ética de Aristóteles “romanzada por
el maestro Diego de Belmonte”. 

Otro aspecto a tener en cuenta es el
origen de esos libros, sobre el que pue-
de afirmarse que no todos formaban
parte de una biblioteca creada por la
Reina, ya que algunos provienen de la
de su padre, cuyas aficiones bibliográfi-
cas y culturales son bien conocidas, y
hasta varios pueden proceder de ascen-
dientes mucho más remotos, por lo que
se custodiaban en Segovia, donde
se guardaba el tesoro real. En otros
muchos casos, resulta difícil decidir la

procedencia, si bien, dadas las fechas de
aparición de la imprenta y de su intro-
ducción en España, es evidente que ca-
si todos los impresos tiene que ser de la
época en que Isabel reinaba, lo que no
quiere decir que siempre los adquirie-
ra la propia Isabel, ya que una parte
puede provenir de regalos o donacio-
nes. Pero quedan suficientes noticias
que prueban sus propios encargos.

Así, aunque habían sido los dos “cris-
tianísimos reyes” quienes habían enco-
mendado a fray Ambrosio de Montesi-
no traducir la Vita Christi de Ludolfo de
Sajonia, considerado el más notorio

tratado espiritual del momento, Isabel
–por más que el libro se encontraba ya
en los talleres de Stanislao Polono en Al-
calá de Henares, donde apareció en cua-
tro abultados volúmenes en 1501 y 1502,
inaugurando las prensas de esa ciudad–,
al menos desde agosto de 1501, desea-
ba una copia manuscrita de lujo, bien
iluminada con historias y letras de oro,
según revelan las cuentas de Gonzalo de
Baeza. Si, de esta manera, la Reina po-
día ensamblar su piedad con sus gus-
tos bibliográficos, otras noticias ates-
tiguan sus gastos en libros, pues el 26
de abril de 1500 concede a Íñigo de
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La biblioteca de la reina Isabel tenía más de
400 títulos. Cancionero de Ambrosio de
Montesino, editado en Toledo.

Portada de Rerum a Fernando et Elisabetha..., de Nebrija. El mecenazgo de Isabel abarcó
diccionarios, traducciones, obras en verso y asuntos políticos (Madrid, Congreso de los Diputados).



Mendoza 15.000 maravedíes pa-
ra una compra de ejemplares, y
sus gestiones para la difusión de
algunos textos, ya que, en 1503,
consciente de las dificultades de
obtener manuscritos en présta-
mo, se dirige a Perafán de Ribe-
ra pidiéndole un códice de san
Juan Crisóstomo, para una edi-
ción de su comentario a san Ma-
teo que se planeaba en Sevilla.

Ediciones de calidad
Si pasamos ahora a la factura de
los libros, los catalogadores casi
siempre la indican, al hacer una
distinción entre los manuscritos,
denominados “de mano”, y los
impresos, llamados “de molde”,
que constituyen un número me-
nor. En el caso de los primeros,
se suele determinar la materia es-
criptoria –“en pergamino”, “en
papel” o la mezcla de ambos so-
portes– y, de vez en cuando, el
tamaño: “de a folio”, “de folio
grande”, “de marca mayor”, “de
pliego entero”, “de a quarto”, “de
quarto de pliego”. También en al-
gunos casos se precisa el tipo de
encuadernación: “en tablas”, “con
las coberturas de cuero colora-
das”, “las coberturas de cuero azul”, “las
coberturas de cuero colorado y dos ma-
nos de latón”, “guarnecido en cuero ama-
rillo”, “con unos asientos de manecillas
de plata”; y hasta el estado de la misma:
“con unas tablas de cuero coloradas vie-
jas”. Muy raramente, sin embargo, se in-
dica el tipo de escritura –“de letra góti-
ca”, anota Gaspar de Gricio, al citar un
manuscrito del Salterio en verso.

Estos pormenores obligan a recordar
que, sobre todo hasta la invención de la
imprenta, muchos libros se reputaban
como verdaderas joyas, porque una co-
pia implicaba un gasto en materiales
–papel, pergamino, tintas– y en perso-
nal –copistas, pergamineros, encuader-
nadores, iluminadores–, lo que expla-
na la minucia con que se recogen tales
detalles en algunos inventarios. Sirva
como botón de muestra la reseña que

suministra Gricio sobre la encuaderna-
ción de una copia en pergamino del Li-
bro de las claras e virtuosas mugeres, es-
crito por Álvaro de Luna, “con una ca-
misa de carmesí pelo, forrado en tafetán
azul; y tiene de cada parte un quadro de
plata dorado y esmaltado grande, en que
está un escudo leonado, las armas de
Luna e quatro veneras de plata dorada
a los cantones, e la una venera de la una

parte está suelta, e tiene las charnelas
e manos de las çerraduras de la misma
plata, con unas veneras e cruzes en dos
texillos blancos e corales”.

Por desgracia, los catalogadores no
emplearon el mismo esmero para des-
cribir la decoración interna, de modo
que, si hoy sabemos de las ricas minia-
turas que adornaban algunos ejemplares
de la biblioteca isabelina –el manuscri-
to de la Crónica troyana conservado en

El Escorial, pongo por caso–, es
gracias a su segura identificación
actual. Hay, con todo, alguna ex-
cepción, como la reseña de una
copia del Libro de Sedechías, de
la que dice Gricioa: “Tiene al
prinçipio nueve ystorias de pin-
cel y tiene la primera plana un
escudo con un castillo dorado
y un capelo colorado ençima, e
dos ángeles que le tienen, e de-
baxo otro escudo”. 

Lenguas y materias
Aunque a veces no consta, los
autores de los censos señalan ha-
bitualmente la lengua de escri-
tura, sin que se les pase algún
paradigma singular: así, del Uni-
versal vocabulario de Palencia se
especifica que está escrito “en la-
tín y en romance”. La segunda
expresión –“en romance”– es la
usual para los textos en castella-
no que suponen la cifra más am-
plia, con una profusa selección
de obras religiosas, empezando
por varias copias de la Biblia y
de algunos Padres, a las que se
suma un colmado conjunto de
producciones históricas –las cró-
nicas de Alfonso X, Ayala, Pablo

de Santa María, Alonso de Cartagena,
Rodrigo Sánchez de Arévalo– y legales
–varios fueros y ordenamientos, junto
a las Partidas–, vale decir, libros que
aportaban experiencia del pasado y dis-
posiciones de gobierno. Asimismo, no
podían faltar textos en que, por su in-
sistencia en las cualidades necesarias a
los monarcas y sus allegados, se podían
aprender pautas y normas de compor-
tamiento, ceremonial cortesano y admi-
nistración: de ahí, los manuscritos de
ejemplarios –Calila e Dimna, Libro del
conde Lucanor–, colecciones de sen-
tencias –Flores de filosofía, Bocados de
oro– y la nutrida sección de espejos de
príncipes, entre los que, junto a varios
de los más célebres autores, se mencio-
nan bastantes textos, casi todos “de ma-
no”, no siempre de sencilla identifica-
ción.

En este mismo saco hay que incluir
los compendios de biografías femeni-
nas, como el Libro de las claras e vir-
tuosas mugeres de Álvaro de Luna, al
que habría que adicionar al menos el
tratado que Martín de Córdoba dedicó
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Los libros se catalogaban según fueran
“de mano” o “de molde”, de pergamino o
papel y por su tipo de encuadernación

Breviario de Isabel la Católica (Londres, British Library). Muchos
libros eran joyas, que recogen con minucia los inventarios.



a la joven Isabel, por más que no cons-
te en ninguno de los inventarios con-
servados. Otro lote enlaza con las di-
versiones cortesanas: así, los tratados ci-
negéticos, de los que se citan dos sobre
montería y uno sobre cetrería; los libros
sobre juegos de mesa, entre los que se
halla el dirigido por Alfonso X sobre el
ajedrez; algún texto de música y danza;
unos cuantos de ficción caballeresca;
una copia del Cancionero de Baena y
varios poetas cancioneriles –Mena, Pé-
rez de Guzmán, Román–, a los que, sin
duda, habría que incorporar no pocos
sin inventariar, pero cuya posesión por
la Reina aseguran las dedicatorias. Un
conjunto de clásicos en versión caste-
llana –Aristóteles, Séneca, Plutarco, Vir-
gilio, Plinio–, alguna obra filológica y
una amplia porción de obras religiosas
completan la relación.

Siguen en número los libros escritos
en latín, entre los cuales, además de va-
rias copias de textos bíblicos y de co-
mentarios morales y religiosos –desde
Padres de la Iglesia a hagiografías–, tro-
pezamos con unos cuantos autores clá-
sicos –Tito Livio, Cicerón, Plinio, verbi-
gracia–; vocabularios, gramáticas y tex-
tos de retórica –desde Prisciano o Do-
nato a los contemporáneos Nebrija o Pa-
lencia–; y, como recuerdo de días feli-
ces, “cinco cartapacios de cuando al
príncipe se mostraba latín”. 

Por último, unos pocos libros emplean

el italiano –por ejemplo, la Fiammetta
de Boccaccio y los Trionfi de Petrarca–,
el francés –una versión de Jacobo de Vo-
rágine, con unos pocos más–, el catalán
–Suma de colaciones–, y, al menos, uno
el gallego-portugués, ya que aparecen
reseñadas las Cantigas de Santa María
de Alfonso X. 

Dispersión
Aunque la Reina no menciona la biblio-
teca en su testamento, parte de la co-
lección debió legarla a la Capilla Real de
Granada, donde, en 1526, según el em-
bajador Andrea Navaggero, se custodia-
ban bienes de Isabel, entre los que cita
libros de manera expresa. Pero, en 1591,
los ciento treinta volúmenes que allí se
guardaban –y que algunos consideran un
cuarto inventario– fueron trasladados por
orden de Felipe II a El Escorial, gracias
a lo cual cabe identificar unas docenas
en la actualidad, mientras que unos po-
cos pueden localizarse en otras bibliote-
cas. De cualquier manera, la fascinación
de Isabel por los libros, como parte de
sus inclinaciones culturales, esclarece las
loas mencionadas y otras como la del
viajero alemán Münzer, al que parecía
“increíble que una mujer pueda enten-
der de tantas cosas”, o el lamento del hu-
manista Marineo Sículo, quien, a la muer-
te de la Reina, pensaba que había desa-
parecido la esperanza para “los hombres
buenos y eruditos”. ■
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A la muerte de Fernando VII, los absolutistas cerraron filas tras su
hermano Carlos María Isidro y declararon la guerra al Estado liberal,
representado por Isabel II. El carlismo, afín al tradicionalismo
europeo y hoy reivindicado por muchos políticos nacionalistas,
provocó un conflicto que durante cuatro décadas ensangrentó la
Península y lastró su desarrollo económico. En el 150 aniversario de
la muerte de Don Carlos, cuatro especialistas plantean las claves
históricas de esta profunda herida 

La República pide a Figueras, jefe del Ejecutivo, que acabe con la hidra carlista (La Flaca, abril de 1873).

El rompecabezas

CARLISTA



No resulta posible comprender
la Historia contemporánea de
España sin prestar una espe-
cial atención al carlismo. Es-

te movimiento contribuyó a provocar dos
guerras civiles en el siglo XIX: la Prime-
ra Guerra Carlista (1833-1840) y la Se-
gunda (1872-1876). Participó, asimismo,
en numerosas insurrecciones, algaradas,
pronunciamientos y conflictos bélicos
menores. Y, ya en el siglo XX, sus parti-
darios se unieron al bando insurrecto en
la Guerra Civil española (1936-1939). El
carlismo consiguió movilizar a millares
de hombres e implicar a otras tantas fa-
milias. Su protagonismo no se limitaría,
no obstante, al terreno armado. Los car-
listas defendieron sus ideas en libros y
periódicos, crearon centros políticos y
sindicatos y participaron en las eleccio-
nes, ocupando un número no despre-
ciable de escaños en las Cortes españo-
las. También dieron lugar, lógicamente,
como todas las culturas políticas impor-
tantes, a mitos, ritos y memorias.

El carlismo forma parte de esta cate-
goría más general que se ha venido a
denominar contrarrevolución, presente
en el siglo XIX en la mayor parte de los
Estados de Europa occidental. Liberalis-
mo y revolución eran los principales
enemigos de estos movimientos contra-
rrevolucionarios. El carlismo no sería, sin
embargo, la única modalidad de con-
trarrevolución desarrollada en España

–piénsese, por ejemplo, en el realismo
del Trienio Liberal, un movimiento que
se encuentra en la línea que más ade-
lante retomaría el carlismo–, aunque sí,
sin ningún lugar a dudas, la más im-
portante en todos los sentidos. De ahí
que, en la Historia española, especial-
mente para el siglo XIX, contrarrevolu-
ción y carlismo se hayan convertido fre-
cuentemente en sinónimos.

Dios, Patria, Rey
El carlismo es un movimiento sociopolí-
tico de carácter antiliberal y antirrevolu-
cionario, surgido en las postrimerías del
Antiguo Régimen y que pervive todavía,
aunque en una posición de franca mar-

ginalidad, en nuestros días. Las voces
“carlismo” y “carlista”, aparecidas duran-
te la segunda restauración absolutista de
Fernando VII, entre 1823 y 1833, deriva-
ban del nombre del infante Carlos Ma-
ría Isidro de Borbón –el que iba a con-
vertirse en el rey Carlos V de los legiti-
mistas– y designaban la forma evolucio-
nada de unas corrientes preexistentes, cu-
ya principal materialización había sido el
realismo. Aunque fue a partir de 1833
cuando el carlismo adquirió fuerza y pro-
tagonismo, su surgimiento debe ser in-
sertado en la continuidad de los movi-
mientos realistas, que hunden sus raíces
en los conflictos de principios del siglo
XIX y tienen sus primeras manifestacio-
nes importantes en la década de 1820.

La cuestión dinástica, que enfrentó a los
partidarios de Isabel II y a los de su tío
Carlos María Isidro, no alcanza a explicar
por sí sola el nacimiento y la prolonga-
da vida del carlismo. Los millares de car-
listas que combatieron, en los campos de
batalla o en la arena política, y los que en
el empeño perdieron la vida, no lo hi-
cieron por la persona de un Rey, sino por
lo que la figura de este Rey encarnaba,
esto es, una determinada visión del mun-
do y los proyectos posibles para su ma-
terialización. Sin embargo, la dinastía y
los diferentes pretendientes se converti-
rían en piezas esenciales, en un plano
simbólico y emblemático, del movimien-
to. El carlismo sin Carlos –Carlos V, Car-
los VI, Carlos VII o Alfonso Carlos I– o sin
Jaime, por consiguiente, tampoco hubie-
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Las guerras carlistas que asolaron España en el XIX hundían sus verdaderas
raíces en el rechazo ideológico al gobierno liberal. Sin embargo, el carlismo
no hubiera existido sin la legitimidad que le otorgaba su lealtad dinástica.
Jordi Canal analiza el fenómeno desde sus orígenes, en 1833, hasta el fin
de la Guerra Civil, en 1939

CONTRACarlismo y

Portada de la Constitución española de 1837,
bajo la regencia de María Cristina, que presenta
a Isabel II como defensora de la libertad. 
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RREVOLUCIÓN
El semanario La Risa

denunció con esta caricatura
la alianza entre carlistas y los

sectores más reaccionarios
del clero español 

(15 de junio, 1872).



ra podido existir. Es una simple ilusión
historiográfica. No puede olvidarse que
el carlismo fue, aunque no de manera ex-
clusiva, un movimiento legitimista. 

La causa carlista expresaba el man-
tenimiento de la tradición y el comba-
te con el liberalismo y todo aquello que
éste significaba y comportaba, tanto en
la realidad como a nivel abstracto. Dios,
Patria y Rey, con el añadido tardío de
Fueros –siempre en el estricto sentido de
libertades tradicionales, que excluye cual-
quier lectura en clave autonomista o na-
cionalista– constituían los pilares sobre
los que se alzaba un ideario que conte-
nía un notable grado de inconcreción. Es-
ta circunstancia facilitó la coexistencia en
el interior del carlismo de sectores so-
ciales heterogéneos y de opciones dis-
tintas, unidas frente a otras opciones con-
sideradas como enemigas y, pues, ame-
nazantes. El movimiento destacó por su
elasticidad, convirtiéndose en el núcleo
de diversas amalgamas contrarrevolucio-
narias formadas en las décadas centra-
les del siglo XIX y durante los años de la
Segunda República (1931-1939). 

Núcleos en el Norte y el Este
Las principales zonas de implantación
del carlismo se encontraban en el Nor-
te de España, especialmente en el País
Vasco, Navarra y Cataluña, aunque tam-
bién con núcleos destacados en Valen-
cia y en Aragón. La geografía del mo-
vimiento se mantuvo, aparentemente,
casi inalterable con el paso de las dé-
cadas, variando sólo en el volumen de
los apoyos. El territorio carlista por ex-
celencia fue el Norte peninsular, espe-
cialmente afectado a principios del siglo
XIX por amplios e intensos procesos de
transformación económica, social y, sin
duda, también cultural. 

Con el tiempo, la movilización se con-
centraría en zonas concretas –destacan-
do, entre todas, Navarra–, sometidas a
un intenso proceso de carlistización. En
estos lugares se dieron las condiciones
óptimas para que el carlismo constru-
yese su propio microcosmos, para que
se pensase auténticamente como con-
trasociedad, sin que la inaccesible po-
sesión del Estado destruyese nunca un
mito de raíz victimizante. Otras zonas
podían incorporarse de manera más o
menos coyuntural, sin embargo, a esta
geografía, siempre en función de inten-
sos procesos de proselitismo, tal como

ocurrió en algunas provincias andaluzas
durante la Segunda República. En toda
la larga vida del carlismo existe una más
que evidente continuidad, tanto desde
el punto de vista del ideario como de las
adhesiones, de las estructuras y de las
herencias. Una misma cultura política,
en continua reelaboración –como todas,
no es ningún secreto–, ha nutrido a es-
te movimiento.

La etapa delimitada por los años 1833
y 1876 constituye la de mayor presencia
e importancia del carlismo en España.
Fue el tiempo de las carlistadas. A lo largo

de cuatro décadas y media, como con-
secuencia del enfrentamiento perma-
nente entre carlistas y liberales, se su-
cedieron guerras y otros conflictos. Po-
dría incluso hablarse para esta época
de la Historia española de una larga
guerra civil, discontinua pero persis-
tente, en la que se alternaban perío-
dos de combate abierto, conatos in-
surreccionales, exilios y etapas de tran-

quilidad más aparentes que reales. 
Tanto la Primera Guerra Carlista o

Guerra de los Siete Años (1833-1840) co-
mo la Segunda (1872-1876) se desarro-
llaron en momentos muy críticos, per-
ceptibles como potencial o efectiva-
mente revolucionarios. La primera, du-
rante la regencia de María Cristina de
Nápoles, viuda de Fernando VII, en ple-
no proceso terminal de crisis del Anti-
guo Régimen y de despliegue de la Re-
volución liberal –los vínculos de la pri-
mera carlistada con las luchas de los rea-
listas en el Trienio Liberal y de los agra-
viados en 1827 resultan, en este marco,
más que obvios–. La segunda, en el Se-
xenio Democrático (1868-1874), un tur-
bulento período que empieza con el
destronamiento de Isabel II y que com-
prende la monarquía de Amadeo I
–combatido con saña por los carlistas,
como enemigo del Papado, por la ac-
tuación de la casa de Saboya durante la
unificación italiana– y la corta expe-
riencia de la Primera República. Ambas
contiendas tuvieron su campo de ope-
ración fundamental en la España sep-
tentrional, llegándose a crear en el País
Vasco y en Navarra, en algunas fases,
verdaderos Estados carlistas. Estas gue-
rras concluyeron con importantes mo-
vimientos de éxodo político.

Carlistada en Cataluña
Entre las guerras de los años treinta y de
los setenta, aparte de múltiples y varia-
dos intentos insurreccionales –en 1855 o
en 1860, durante el reinado de Isabel II,
en 1869 o en 1870, en los inicios del Se-
xenio Democrático, por sólo citar los más
importantes–, tuvo lugar la Guerra de los
Matiners (1846-1849), que solamente
afectó a Cataluña. Pese a que este con-
flicto haya recibido por parte de algunos
historiadores la denominación de Se-
gunda Guerra Carlista –especialmente en
Cataluña, en donde sí constituye una au-
téntica carlistada como las otras, o bien
en medios próximos al carlismo, con el
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ánimo de acrecentar el número de con-
flictos bélicos (una tendencia que ha
conducido a algunos autores incluso a
referirse a una cuarta guerra carlista, con-
siderando como tal el fratricidio de 1936-
1939)–, debe reservarse este último ape-
lativo para designar la Guerra Civil que
vivió España entre los años 1872 y 1876.
Aconsejan esta opción sobre todo las
sensibles diferencias que la guerra de fi-

nes de la década de los años cuarenta
presenta con respecto a la primera y a la
segunda carlistadas, tanto por el hecho
de circunscribirse solamente a una par-
te de Cataluña como por las dimensio-
nes y características de la movilización. 

La formación de partidas que con-
fluían en un Ejército Real se convirtió en
el modelo clásico e ideal de la movili-
zación carlista. La excepción fue la Or-
tegada, en 1860, una tentativa fallida de
desembarco en la costa catalana que,
al modo de un pronunciamiento, dirigió
el capitán general de las Baleares, Jaime
Ortega, y que supuso, entre otras cosas
más, la captura del pretendiente Car-
los VI, conde de Montemolín, y de su
hermano Fernando. El movimiento ti-
po 1860 constituye una rareza en el mar-
co de las formas de violencia política

carlistas. El modelo preferido, en cual-
quier caso, únicamente pudo ser des-
plegado en su totalidad en algunos mo-
mentos y en algunos territorios. El pa-
so de la formación de partidas a la cons-
trucción de un Ejército carlista, igual que
la de un Estado, requería unas condi-
ciones determinadas. Se consiguió en las
guerras de 1833-1840 y 1872-1876, de
manera muy especial en el Norte, y se

intentó, con grados diferentes de apro-
ximación, en múltiples ocasiones. Las
partidas, la guerra de guerrillas y las in-
surrecciones a campo abierto resultaron,
por consiguiente, las formas más típicas
de la violencia carlista. Echarse al mon-
te, que aludía explícitamente al compo-
nente rural que enmarcaba la lucha en
aquellos tiempos, fue un ejercicio repe-
tido hasta la saciedad. La independen-
cia y la movilidad de las partidas eran la
clave de su éxito, pero también un se-
rio obstáculo para su control y encua-
dramiento. Por esta razón, en momen-
tos de debilidad en la dirección del mo-
vimiento, como ocurrió después de ca-
da una de las dos grandes carlistadas, las
partidas podían derivar en simples fe-
nómenos marginales o de bandolerismo. 

La derrota en la Segunda Guerra Car-

lista significó el final del carlismo bélico,
si descontamos, evidentemente, el mo-
vimiento aislado de octubre de 1900 –la
denominada Octubrada– y la destacable
participación carlista en el bando suble-
vado en julio de 1936. En todo caso, en
1876 se quebró la última gran amalgama
contrarrevolucionaria nucleada por el
carlismo. Los nuevos gobernantes de la
Restauración (1875-1923) invirtieron es-
fuerzos ingentes, tanto en lo humano co-
mo en lo material, en dar fin a la suce-
sión de conflictos con el carlismo como
protagonista. Los frutos fueron, a la pos-
tre, positivos. La Restauración ofreció un
período de estabilidad extraordinario en
la España contemporánea. Una época de
la historia del carlismo, la de las carlis-
tadas, la de la lucha de carácter dual con
el liberalismo, había terminado. 

La Europa blanca
El carlismo fue, como hemos visto, la
principal expresión en España de los mo-
vimientos contrarrevolucionarios del si-
glo XIX. El combate contra el liberalismo
y las respectivas revoluciones liberales
los unía e identificaba. La contrarrevolu-
ción, tanto a nivel del pensamiento co-
mo en el de la acción, constituía una
reacción ante la revolución, más o me-
nos real, más o menos imaginaria, con
la que llega a establecer una relación
dialéctica, condicionando las evolucio-
nes tanto de una como de la otra. Una
reacción que, de todas maneras, no
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Durante los dos conflictos principales,
se crearon en ocasiones, en el País Vasco
y Navarra, verdaderos Estados carlistas

Caricatura en la que aparecen el legitimista francés Chambord y Carlos VII, publicada en La Flaca, en septiembre de 1863.



significaba una simple vuelta al Antiguo
Régimen, sino que contaba con una ide-
ología y un proyecto social propios.

En Portugal se desarrolló en el siglo
XIX el miguelismo, un movimiento con
evidentes parentescos de todo tipo con
el carlismo. Como en España, las ten-
siones entre revolución y contrarrevo-
lución marcaron el trienio de 1820-1823
y abocaron, años después, a una gue-
rra civil, entre 1828 y 1834 –y, muy es-
pecialmente, entre 1832 y 1834–, que en-
frentó a miguelistas y liberales. Los par-
tidarios del absolutista rey Miguel I te-
nían como lema Deus, Patria, Rei. La de-
rrota de 1834 no significaría, sin embar-
go, el final del combate miguelista. En
Italia, las insurrecciones de Viva María en
Toscana y de los Sanfedistas en el Sur a
finales del siglo XVIII, así como los dis-
tintos movimientos de resistencia a la

unificación –en especial en el reino de
Nápoles, con la dinastía de los Borbones
a la cabeza– en el siglo XIX, conforma-
ron las principales expresiones de la con-
trarrevolución. El Risorgimento contiene
también, aunque a veces no se quiera re-
conocer, altas dosis de conflictividad ita-
lo-italiana. Francia, finalmente, es sin du-
da el caso más conocido. Las insurrec-
ciones de La Vendée y de los chouans
contra la Revolución Francesa tuvieron
sus continuaciones, ya en pleno siglo
XIX, en el legitimismo de la duquesa de
Berry y del conde de Chambord. 

Las conexiones entre unos movimien-
tos contrarrevolucionarios y otros fueron
permanentes en tierras europeas, po-
niendo las bases para la existencia infor-
mal, en las décadas centrales del Ocho-
cientos, de una especie de internacional
blanca. Bastantes fueron las ayudas eco-

nómicas recibidas y varios los legitimis-
tas extranjeros que lucharon en el bando
carlista durante la Guerra de los Siete
Años, como muchos fueron los carlistas
–sobresalen los nombres de Rafael Tris-
tany, José Borges y Francisco Savalls– que
combatieron en Italia durante la etapa de
entreguerras, entre 1840 y 1872. El con-
de francés Henri de Cathelineau, en par-
ticular, constituye un excelente ejemplo
de la movilidad blanca. Descendiente de
una de las principales familias vendeanas
que combatieron al jacobinismo, parti-
cipó en su juventud en la sublevación de
la duquesa de Berry, en 1832, incorpo-
rándose al cabo de poco tiempo a las fi-
las miguelistas en Portugal y, después,
a las carlistas en España. Años más tarde,
en 1860, estaba en Roma organizando un
cuerpo autónomo de legitimistas extran-
jeros, y en 1861 se encontraba al servicio
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de los Borbones napolitanos; en 1872, fi-
nalmente, podemos localizarlo en la fron-
tera franco-española, colaborando en los
preparativos del alzamiento que daría pa-
so a la Segunda Guerra Carlista.

A diferencia de los otros movimien-
tos contrarrevolucionarios de Europa oc-
cidental, el carlismo sobrevivió con una
cierta fuerza tras la etapa de crisis que
éstos vivieron en los años sesenta, se-
tenta y ochenta del siglo XIX. El migue-
lismo pasó a convertirse en marginal en
el mapa político portugués a mediados
de siglo, después de las insurrecciones
de Maria da Fonte y de Patuleia a finales
de la década de los años cuarenta, y con
la instauración del régimen de la Rege-
neraçao en 1851. En Italia, la unificación
acabó con las resistencias al ascenso del
liberalismo integrador y conquistador. El
brigandaggio napolitano constituyó la úl-
tima de las expresiones contrarrevolu-
cionarias. En Francia, finalmente, el le-
gitimismo recibió un duro golpe como
consecuencia del conocido como grand
refus de 1873 y, más adelante, con la
muerte del conde de Chambord –el pre-
tendiente Enrique V–, que provocó la
dispersión de sus partidarios, adhirién-
dose al conde de París o a los blancos
de España o, simplemente, sucumbien-
do a la desmovilización. El carlismo,
mientras tanto, tras la derrota en los cam-
pos de batalla de 1876, volvería a recu-
perar una notable presencia en la socie-
dad española, aunque nunca compara-
ble a la de la etapa de las carlistadas. La
larga pervivencia del carlismo resulta, en
este sentido, excepcional. 

Después de las carlistadas
En 1876 empezaba para los carlistas una
etapa nueva, en la que la política iba a
ocupar el lugar de la lucha armada y en
la que este movimiento debería abando-
nar su posición de alternativa global al
sistema liberal en España y convertirse en
un grupo más entre los que competían
políticamente dentro de este sistema
–aunque fuese pensando siempre en su
cada vez más lejana e improbable des-
trucción–, desde los conservadores has-
ta los socialistas, pasando por los nacio-
nalismos catalán y vasco. El carlismo se
mostró capaz de adaptarse mínimamen-
te a las transformaciones políticas y so-
ciales de la España de la Restauración; de
modernizarse, al fin y al cabo. 

Únicamente un momento crítico

excepcional devolvería al carlismo a las
andadas: la Segunda República y la Gue-
rra Civil de 1936-1939. Los carlistas se
contaron entre los vencedores de 1939.
Por primera vez en un siglo, no sufrían
una derrota. A diferencia de otros con-
flictos anteriores, sin embargo, el car-
lismo no conformaba uno de los bandos
en liza, sino que constituía una parte de
uno de los dos bloques enfrentados. La
guerra de 1936-1939 no fue otra guerra
carlista. El carlismo había vivido en los
años treinta una etapa de crecimiento,
en la que nucleó nuevamente una amal-
gama contrarrevolucionaria. Sus límites
eran, sin embargo, evidentes, explican-
do la necesaria y convencida participa-
ción en un conjunto superior para de-
rribar la República y hacer frente a la
amenazante –en su particular perspecti-
va– revolución. 

El “triunfo” carlista en 1939 escondía,
sin embargo, el inicio de su “derrota”.
El “triunfo” comportó una notoria des-
movilización –suma de desengaños, pe-
ro sobre todo de convencimiento de
que la revolución había sido definiti-
vamente aplastada–, una sensación en-
tre amplios sectores de ser los venci-
dos entre los vencedores, y, sobre to-
do, el final del mito victimizante que
había cultivado el carlismo durante más
de un siglo. La “derrota” consistió en
un proceso imparable de marginación,
al que factores internos como las pug-
nas entre tendencias, y factores gene-
rales como las evoluciones de la so-
ciedad española o el Vaticano II, tam-
bién contribuyeron. El resultado de to-
do lo anterior es el carlismo de hoy, re-
ducido, dividido y marginal, pero to-
davía existente. ■
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La última ocasión en que los carlistas participaron en una guerra civil fue al lado de Franco, en
1936-1939, aunque fueron los vencidos entre los vencedores. Ilustración de Sáenz de Tejada.
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Monarcas sin trono

Carlos (V) María Isidro de 
Borbón y Borbón (1788-1855)

Infante de
España.
Educado co-
mo un prín-
cipe católi-
co, asumió
los ideales
contrarrevo-
lucionarios

desde muy joven, siendo consi-
derado el heredero de su her-
mano Fernando VII, con quien
siempre estuvo estrechamente
unido hasta el conflicto dinás-
tico provocado por el naci-
miento de la futura Isabel II en
1830. Defensor de sus dere-
chos dinásticos y de los de sus
hijos, fue exiliado discreta-
mente a Portugal y Gran Breta-
ña con su familia. Se trasladó
clandestinamente a España en
1834, liderando a sus defen-
sores tradicionalistas y católi-
cos durante la Primera Guerra
Carlista (1833-1840). Exiliado
y vigilado en Francia, firmó su
abdicación en su hijo mayor en
1845, aconsejado por algunos
líderes legitimistas y el papa
Gregorio XVI, retirándose al
Piamonte y, más tarde, a Tries-
te, donde falleció.

María Francisca de Asís de 
Braganza y Borbón (1800-1834)

Infanta de
Portugal y
España, con-
trajo matri-
monio con el
infante don
Carlos María
Isidro en
1816. Junto

a su hermana, la princesa de
Beira, y su esposo formaron
un partido cortesano contra-
rrevolucionario y enemigo de
cualquier transacción con el
liberalismo durante el reinado
de Fernando VII. Falleció en
el exilio en Gran Bretaña
donde fue enterrada con ho-
nores de reina.

María Teresa de Braganza 
y Borbón (1793-1874)

Infanta de
Portugal y
España, hija
primogénita
de los reyes
Juan VI de
Braganza y
de Carlota
Joaquina de

Borbón, fue más conocida con
el título de princesa de Beira.
Contrajo primeras nupcias con
el infante don Pedro Carlos en
1810, de cuya unión nació su
único vástago, el infante don
Sebastián Gabriel, futuro gene-
ral carlista. En 1821 se trasla-
dó a España, donde pronto se
conocieron sus ideas contrarre-
volucionarias y tradicionalistas.
Acompañó en el exilio a su her-
mana y sobrinos, contrayendo
nuevo matrimonio con su cuña-
do don Carlos María Isidro en
1838. De carácter decidido y
tenaz, se opuso a cualquier
claudicación política en los
años de exilio, animando a la
lucha y la resistencia a los car-
listas. Tras la muerte de Car-
los VI y las declaraciones libe-
rales de Juan III, firmó su fa-
mosa Carta a los españoles,
donde declaró la legitimidad
de ejercicio por encima de la
de origen, invalidando la candi-
datura de su hijastro y presen-
tando a su nieto Carlos VII co-
mo candidato al trono español.

Carlos (VI) de Borbón 
y Braganza (1818-1861)

Conde de
Montemolín.
En 1845
publicó un
manifiesto
conciliador
con el pro-
grama míni-
mo del car-

lismo, con la intención de ha-
cer realidad un posible enlace
con su prima Isabel II. La bo-
da de la reina de España con

Francisco de Asís de Borbón
frustró ese proyecto y fue una
de las causas del estallido de
la llamada por algunos Segun-
da Guerra Carlista (1846-
1849) o Guerra dels Matiners.
A pesar de sus intentos por
pasar la frontera, nunca pudo
unirse a sus fuerzas que fue-
ron derrotadas finalmente, lo
que provocó una crisis que le
llevaría a renunciar brevemen-
te a sus derechos. En 1860,
tras el frustrado levantamiento
militar de San Carlos de la Rá-
pita, Carlos Luis fue capturado
por las fuerzas isabelinas y
obligado a renunciar a sus de-
rechos. Murió al año siguiente
sin sucesión directa.

María Carolina de Borbón 
y Borbón (1820-1861)
Princesa de las Dos Sicilias,
contrajo matrimonio con
el conde de Montemolín en el
Palacio Real de Caserta, en
Nápoles, en 1850. De carác-
ter dócil, apoyó las aspiracio-
nes políticas de su marido,
asistiendo al final de sus días
a la caída de la dinastía de los
Borbones de los tronos de las
Dos Sicilias y Parma, como
consecuencia del proceso de
unidad italiano. 

Juan (III) de Borbón y Braganza
(1822-1887)
Conde de Montizón. Las dife-
rencias entre su esposa, tradi-
cionalista católica, y su pensa-
miento, cada vez más liberal,
motivaron una discreta separa-
ción. Lingüista, deportista, in-
cansable viajero, fue conocido
en su tiempo por su amplia
cultura. En 1860 declaró
abiertamente sus deseos de
ser reconocido como rey de
España, aceptando el régimen
constitucional. La princesa de
Beira y otros destacados jefes
carlistas le solicitaron que
aceptara los principios tradi-
cionales o que abdicara en su
hijo mayor. Don Juan se negó
a ello, reconociendo pública-
mente a Isabel II tres años
más tarde. Tras una serie de
frustradas iniciativas políticas,
abdicó en su hijo en 1868,

luchando bajo sus banderas
en la última Guerra Carlista.

María Beatriz de Austria-Este
(1824-1906)
Archiduquesa de Austria, hija
de Francisco IV, duque sobera-
no de Módena, Reggio y Mi-
randola, contrajo matrimonio
en 1847 con el infante don
Juan de Borbón. Su catolicis-
mo tradicional y sus opiniones
contrarrevolucionarias marca-
ron su vida, centrada en la
educación de sus hijos y en
actividades benéficas. Escrito-
ra incansable de literatura reli-
giosa, se retiró al convento de
monjas carmelitas de Graz
(Austria).

Fernando de Borbón y Braganza
(1824-1861)

Infante de
España, vi-
vió la mayor
parte de su
vida en el
exilio en di-
versos
países eu-
ropeos. Fiel

a su padre y a su hermano
Carlos VI, participó en el in-
tento de San Carlos de la Rá-
pita. Las muertes de don Fer-
nando, el 1 de enero de 1861
y, doce días más tarde, de su
hermano Carlos Luis y su cu-
ñada, provocaron rumores so-
bre un posible triple envene-
namiento, pese al anuncio ofi-
cial de fallecimiento por tifus.

Carlos (VII) María de los 
Dolores de Borbón 
y Austria-Este (1848-1909)

Duque de
Madrid, fue
uno de los
monarcas
más popula-
res de los
carlistas.
Con la publi-
cación de su

primer manifiesto, en 1869,
comenzó una nueva oportuni-
dad para las armas legitimis-
tas. Tras una frustrada intento-
na de alzamiento, intentó con-
fiar el movimiento al general

Dentro de la ideología legitimista, la Corona fue una de las
instituciones más importantes de su sistema político, y sus

titulares lideraron el movimiento en los siglos XIX y XX. 
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Ramón Cabrera. Ante la negati-
va de éste, Carlos VII asumió la
dirección en la Asamblea de
Vevey. En 1872 estalló una in-
surrección en Navarra y el País
Vasco que dio lugar a la última
Guerra Carlista que se extendió
por otras regiones. La procla-
mación del joven monarca Al-
fonso XII y el reconocimiento
por el Vaticano del nuevo régi-
men canovista afectaron a la
causa carlista, que fue derrota-
da por las armas en 1876. Car-
los VII abandonó el país y co-
menzó una serie de viajes por
el mundo hasta 1885, en que
decidió reasumir la dirección
del movimiento y apoyar los in-
tentos de reorganización del
marqués de Cerralbo.

Margarita de Borbón-Parma
(1847-1893)

Hija de Fer-
nando Car-
los III, du-
que de Par-
ma, y de la
princesa Lui-
sa de Fran-
cia. Contrajo
matrimonio

con Carlos VII en 1867, organi-
zando labores de asistencia
médica y beneficencia en el
campo carlista durante la gue-
rra de 1872-1876, por lo que
fue reconocida como “el ángel
bueno”. Sufrió con coraje con-
tinuas infidelidades matrimo-
niales de su esposo, lo que au-
mentó su popularidad entre las
masas carlistas.

Berta de Rohan-Guémenée
(1860-1945)
Contrajo matrimonio con Car-
los VII en 1894, residiendo en
el palacio Loredán de Venecia.
Numerosos carlistas criticaron
su influencia sobre el preten-
diente, acusándola de provocar
el alejamiento físico del prínci-
pe don Jaime y su soltería, al
negarse a favorecer su matri-
monio con una princesa de
sangre real.

Alfonso Carlos (I) de Borbón 
y Austria-Este (1849-1936)
Duque de San Jaime, fue ofi-
cial zuavo del ejército pontifi-
cio. Casado, desde 1871, con
la infanta María de las Nieves

de Braganza (1852-1941),
asumió la dirección de las
fuerzas legitimistas en el fren-
te de Cataluña y el Maestrazgo
durante la última Guerra Car-
lista. A la muerte de su sobri-
no don Jaime, fue reconocido
como monarca por los carlis-
tas, aceptando la participación
de las unidades de requetés
en el alzamiento del 18 de ju-
lio de 1936. Murió sin suce-
sión en septiembre de ese
mismo año, atropellado por un
camión en Viena.

Jaime (III) de Borbón y Borbón
(1870-1931)

Educado rí-
gidamente
en diversas
academias
militares de
Austria y Ru-
sia, fue ofi-
cial del ejér-
cito zarista,

participando en las guerras de
China (1900) y ruso-japonesa
(1903-1904). Cuando sucedió
a su padre, halló el movimiento
carlista dividido y demasiado
débil para intentar una nueva
insurrección, por lo que apoyó
su participación electoral y par-
lamentaria en España. Durante
la I Guerra Mundial (1914-
1918), el carlismo se escindió
en dos bandos: el jaimista, par-
tidario de la neutralidad, y el
germanófilo, acaudillado por
Vázquez de Mella. El 6 de mar-
zo de 1925, don Jaime dio a
conocer un manifiesto crítico
con la dictadura de Primo de
Rivera, lo cual fragmentó aún
más la débil unidad de los car-
listas. Antes de fallecer soltero
y sin sucesión directa, firmó un
prudente manifiesto ante la
proclamación de la Segunda
República, aconsejando a sus
fieles que ayudaran, sobre to-
do, al mantenimiento del orden
público.

Blanca de Borbón (1868-1949)
Primogénita de Carlos VII,
contrajo matrimonio en 1889
con Leopoldo Salvador de
Habsburgo (1863-1931), ar-
chiduque de Austria-Toscana,
con el que tuvo diez hijos. A la
extinción masculina de la di-
nastía carlista en 1936, tras la

muerte de su tío don Alfonso
Carlos I, en ella recaerían –se-
gún sus partidarios– los dere-
chos de la rama en litigio.

Carlos (VIII) de Habsburgo 
y Borbón (1909-1953)

Archiduque
de Austria,
hijo menor
de la infanta
doña Blan-
ca, fue reco-
nocido como
heredero de
los derechos

dinásticos de la rama legiti-
mista por aquellos carlistas
que no aceptaron la regencia
ni la candidatura de los Bor-
bón-Parma. Contrajo matrimo-
nio con Cristina Satzger de
Bálványos en 1938, con la
que tuvo dos hijas, Alejandra e
Inmaculada.

Javier (I) de Borbón-Parma 
y Braganza (1889-1977)
Duque de Parma, casado en
1927 con Magdalena de Bor-
bón-Bousset (1898-1984),
asumió la regencia al fallecer
don Alfonso Carlos I en 1936,
adoptando un difícil equilibrio
a favor de la oposición mode-
rada y a la expectativa del ré-
gimen franquista. Tras la II
Guerra Mundial, don Javier in-
tentó evitar la desunión entre
las diversas familias carlistas,
asumiendo la titularidad de los
derechos dinásticos en 1957.
El 20 de abril de 1975 anun-
ció oficialmente su abdicación
a favor de su hijo Carlos Hugo,
pese a sus diferencias ideoló-
gicas.

Carlos Hugo (I) de 
Borbón-Parma (1930)

Duque de
Parma, estu-
dió Ciencias
Económicas
en la Univer-
sidad de Ox-
ford y Cien-
cias Políti-
cas en la

Sorbona y fue presentado como
príncipe de Asturias por su pa-
dre en Montejurra, el 5 de ma-
yo de 1957. Tras la proclama-
ción de don Juan Carlos de
Borbón como sucesor a título

de rey por Franco, finalizó su
etapa de colaboración con el
régimen franquista, situándose,
junto a la mayor parte de su fa-
milia, en la oposición política,
asumiendo postulados propios
del socialismo autogestionario.
El movimiento carlista se divi-
dió nuevamente y Carlos Hugo
asumió la dirección de un nue-
vo Partido Carlista que se incor-
poró a la Junta Democrática de
España (15 de septiembre de
1974) junto al Partido Comu-
nista y otras agrupaciones de
izquierda, y a la Plataforma de
Convergencia Democrática (20
de abril de 1975). Tras las
elecciones de 1979, el desca-
labro electoral de su partido le
llevó a renunciar a su jefatura y
dirección política. Tras separar-
se de su esposa, se trasladó a
Estados Unidos, impartiendo
clases en la Universidad de
Harvard. En 2002 cedió el ar-
chivo histórico de los Borbón-
Parma al Ministerio de Cultura.

Irene de Orange-Nassau (1939)
Princesa de Lippe-Biesterfeld,
hija de la reina Juliana de los
Países Bajos y del príncipe
Bernardo. Tras su matrimonio
en 1964, en Roma, con Carlos
Hugo, tuvo cuatro hijos: Carlos
Javier (1970), los infantes ge-
melos Margarita y Jaime
(1972) y María Carolina
(1974). Tras su divorcio en
1981, ha vivido totalmente
alejada de la vida política y
oficial de la Corte holandesa.

Sixto Enrique de Borbón 
Parma (1940)
Enfrentado a la línea ideológi-

ca de su her-
mano Carlos
Hugo –el so-
cialismo au-
togestiona-
rio–, se le ha
relacionado
continua-
mente con

grupos de extrema derecha.
Algunos carlistas trataron de
presentarlo en los años sesen-
ta como pretendiente frente a
su hermano.

ANTONIO MANUEL MORAL RONCAL

Profesor de la Universidad 
de Alcalá de Henares



La Primera Guerra Carlista fue el
escenario de varios debates de
fuerzas que aspiran a implantar
modelos políticos diferentes y,

en muchos casos, contrapuestos, de for-
ma radical. En ella se mezclaron quie-
nes aspiraban a una continuidad mo-
nárquica de acuerdo con los principios
del absolutismo, quienes deseaban tí-
midas reformas acordes con los nuevos
vientos de la política europea y quienes
aspiraban a una transformación bajo los
principios de un liberalismo más o me-
nos radical. Ni en el campo del carlismo
ni en el del liberalismo, los límites es-
taban perfectamente definidos, ya que
los apoyos fueron variando a lo largo de
la contienda, aunque había un núcleo
claramente estable en cada bando.

La génesis intelectual del movimiento
carlista español hay que situarla en los
grupos opositores a las reformas apro-
badas en Cádiz, durante la Guerra de
la Independencia, oposición que se con-
virtió en actividad armada durante el
Trienio Constitucional. La ausencia de
herederos varones de Fernando VII re-
presentó la oportunidad para intentar la
toma del poder bajo una apariencia de
respeto a la legalidad.

Tras el fallecimiento del monarca, se
produjeron diversas sublevaciones, en
general articuladas sobre la movilización
de elementos absolutistas, en la mayoría
de los casos enrolados en los batallones
de Voluntarios Realistas, que fueron con-
vocados por sus jefes naturales. En Cas-
tilla, dirigido por Merino, Cuevillas y Ba-
silio García, el levantamiento no logró
consolidarse; también fracasó en La Rio-
ja y en el sur de Navarra, cuyo jefe San-
tos Ladrón de Cegama fue fusilado.

Rey en Vizcaya
Los sucesos más importantes tuvieron
por escenario las llamadas provincias
exentas. El 3 de octubre de 1833, un sec-
tor de la Diputación vizcaína proclamó
rey a don Carlos, al tiempo que convo-
caba a los Paisanos Armados. El briga-
dier Fernando Zabala, el coronel de los
Paisanos Armados Pedro Novia de Sal-
cedo y un prohombre local, el marqués
de Valdespina, fueron los líderes de la
revuelta. En Álava, la dirección de la lu-
cha corrió a cargo de Valentín de Ve-
rástegui, y junto a él aparece un vete-
rano de las luchas realistas del Trienio,
José Uranga. En Guipúzcoa, se estable-
ció el tercer núcleo surgido en los pue-
blos del interior, cuyo centro se encon-
traba en Oñate. Valencia y Cataluña al-
bergaron otros focos de la sublevación,
que fueron rápidamente liquidados.

La ausencia de tropas en territorio vas-
co facilitó la afirmación de la revuelta,
hasta que el Ejército acabó con ella a fi-
nales de noviembre.

Navarra marcó un nuevo carácter a la
guerra: en noviembre de 1833, se cons-
tituyó una Junta Gubernativa de Navarra,
que acabó por conferir a Zumalacárregui
el mando de la tropa, y se empezaron a
organizar las diversas partidas, aprove-
chando que los cristinos concentraban su
atención en las vascongadas.

El modelo inicial de lucha fue el de las
guerrillas realistas del Trienio, organiza-
ciones territoriales poco interconectadas.
Desde diciembre de 1833 hasta la en-
trada de don Carlos en España (julio de
1834), Zumalacárregui tuvo el mando
militar, e incluso el político, del carlismo.
Tras la llegada del Pretendiente, mantu-
vo la jefatura militar y se agudizaron las
tensiones con los poderes políticos, la
Camarilla del Rey y las Diputaciones.

Desde el punto de vista bélico se dis-
tinguen tres períodos: en el primero, se
practicó la guerra de guerrillas, que per-
mitía formar un ejército mientras se pro-
curaba el desgaste de las tropas cristinas.
Tras esta fase, se inició el control del te-
rritorio rural y, en especial, de los va-
lles del Pirineo navarro que posibilitaban
el acceso a Francia, de donde llegaba
gran parte de los suministros. La fase fi-
nal está constituida por la ocupación de
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entre potencias liberales y conservadoras



55

EL ROMPECABEZAS CARLISTA

las villas vascas. Los brotes de Catalu-
ña y El Maestrazgo no lograban conso-
lidarse, aunque persistió la actividad de
partidas que no actuaban de forma co-
ordinada ni estaban jerarquizadas.

En junio de 1835, Zumalacárregui se
planteó cómo continuar la guerra: avan-
zar hacia Madrid o completar el domi-
nio del territorio con la conquista de las
capitales vascas. Finalmente, optó por
el asedio de Bilbao, a fin de contar con
plazas importantes que posibilitaran el
reconocimiento y la concesión de em-
préstitos. Durante las operaciones del
sitio, una bala hirió en la pierna a Zu-
malacárregui que, al cabo de diez días,
murió en Cegama. Bilbao se convirtió
en la obsesión del carlismo en todos los
conflictos del siglo. 

Desde antes de la guerra, se advirtió
una división entre las naciones europeas.
Las Cortes conservadoras discrepaban

del sistema tan absolutista de Fernan-
do VII, pero no aceptaban las reformas
liberales de los exiliados españoles. Jun-
to al rechazo político, se encontraba el
de las monarquías que querían defen-
der sus posibilidades sucesorias 

División en Europa
Iniciada la guerra, Europa se dividió

en dos bloques, cuyas posiciones prin-
cipales las ocupaban Inglaterra y Fran-
cia, frente a Austria, Prusia y Rusia. Las
primeras reconocieron inmediatamente
a Isabel II como reina. Las llamadas po-
tencias conservadoras suspendieron tal
reconocimiento, al tiempo que mante-
nían sus embajadores en Madrid, aun-
que sin comprometerse abiertamente en
su apoyo a don Carlos. Se trataba de
evitar que un nuevo país se decantase
a favor del bloque liberal, variando el
equilibrio europeo existente.

La colaboración del carlismo español,
el miguelismo portugués y los absolu-
tistas franceses movió a Inglaterra y
Francia a crear la Cuádruple Alianza en
1834, entre cuyos objetivos estaba el ga-
rantizar la victoria liberal en España y
Portugal. Basándose en este tratado, el
Gobierno español solicitó ayuda militar
de Francia e Inglaterra, que sólo acce-
dieron al envío de las legiones de “vo-
luntarios”, pero nunca al de tropas re-
gulares. Don Carlos recibió algunas
ayudas económicas de las Cortes que se
mostraban hostiles al liberalismo.

Tras la muerte de Zumalacárregui, se
optó por el sistema de expediciones des-
tinadas a extender la sublevación y a
coordinar a los grupos sublevados exis-
tentes fuera del territorio vasco. En Cas-
tilla la Vieja, las guerrillas carlistas que-
daron eliminadas en la primavera de
1836, cuando Merino se retiró al País

Una partida de Cabrera se entrega
a una bacanal, mientras fusila a un
grupo de enemigos. Cromolitografía
que ilustra la edición de 1889 de
la Historia de la Guerra Civil, de
Antonio Pirala.



Vasco. En Cataluña, la expedición de
Guergué al frente de tropas navarras lo-
gró dar cierta cohesión a las partidas ca-
talanas, pero el descontento de los na-
varros, que no deseaban luchar fuera de
su tierra, le obligó a regresar. Los jefes
que le sucedieron tampoco lograron una
eficaz organización de la lucha.

En El Maestrazgo, Cabrera se había
consolidado como la figura indiscutible.
Durante este período, la brutalidad de la
lucha queda ejemplificada en aquel te-
rritorio, en el que no llegó a estar vigente
el convenio de Lord Elliot.

En la dirección militar se sucedieron ge-
nerales desprovistos del carisma del mi-
litar guipuzcoano. Durante este período,
si bien los liberales no lograron acabar
con los carlistas, el avance de estos últi-
mo fue muy limitado, pues continuaron
circunscritos prácticamente al mismo pe-
rímetro en que se movía Zumalacárregui.
El estancamiento les llevó a una variación
en la táctica, que para algunos se debía
dirigir al fomento de las expediciones que

permitía disminuir la presión sobre el te-
rritorio vasco, al tiempo que creaban o
potenciaban otros frentes de lucha. 

La primera expedición importante fue
la encabezada por el general Gómez, cu-
yo objetivo inicial era crear un foco bé-
lico en Asturias. La impotencia de los li-
berales para frustrar sus correrías tuvo re-
percusiones interiores y exteriores. En el
interior, asistimos al movimiento juntista
de 1836, que acusaba al Gobierno de in-
capacidad o connivencia con el enemigo,
a fin de pactar el fin de la guerra mediante
concesiones políticas en perjuicio de los
liberales exaltados. En el plano interna-
cional, la expedición de Gómez proyec-
tó la imagen de la capacidad del Ejérci-
to carlista para luchar en campos de ba-
talla diferentes a los de las montañas en
que se hallaban recluidos. Pero el regre-
so de la expedición evidenciaba la inca-
pacidad del carlismo para asentarse en te-
rritorios distintos al vasco.

Al mismo tiempo, los carlistas iniciaron
el asedio a Bilbao, cuya toma fue anun-
ciada en varias ocasiones por los medios
realistas europeos. Tras dos meses de
sitio, Baldomero Espartero logró una

importante victoria en el Puente de Lu-
chana, que ocasionó graves pérdidas a los
carlistas. El liberalismo tenía un símbolo
y Espartero se convertía en su caudillo.

Pero la penuria económica impidió ren-
tabilizar el éxito y permitió la recupera-
ción de los carlistas, que prepararon una
nueva expedición. En esta ocasión, el
mando militar lo ejerció el infante don Se-
bastián Gabriel, sobrino de su rey. Su ob-
jetivo era poner en marcha un acuerdo
secreto entre María Cristina, y don Carlos
para acabar con la guerra mediante la en-
trega del trono; facilitar el pronuncia-
miento de la población a favor del pre-
tendiente y dar satisfacción a sus parti-
darios extranjeros que exigían mayor de-
cisión para acabar la guerra. Pero se vol-
vió a repetir la historia de la expedición
del año anterior. Don Carlos vagabundeó
por España, se acercó a Madrid, a la que
ni siquiera intentó atacar, y se retiró rá-
pidamente hacia territorio vasco. Este
nuevo fracaso pesó en el descrédito de la
causa carlista dentro y fuera de España.

Tras el regreso a territorio vasco, se ini-
ció un nuevo cambio de los responsa-
bles militares carlistas, al tiempo que los
liberales parecían estabilizados bajo el
mando de Espartero.

Entre los liberales se discutía abierta-
mente la necesidad de una transacción
para finalizar la guerra, al objeto de evi-
tar un mayor desgaste, y lograr que la
prosecución del conflicto facilitase el sur-
gimiento de movimientos radicales. Des-
de este momento, tomó cuerpo la idea
del factor foral como medio de pacifica-
ción, coincidiendo con un claro agota-
miento de la vía militar y fuertes tensio-
nes entre los partidarios de don Carlos.

Protestas por los ojalateros
En la primavera de 1838 se produjeron
diversas sublevaciones en la zona car-
lista, en protesta contra la presencia de
los ojalateros –funcionarios y cortesanos
carlistas que, expulsados de territorio li-
beral, residían en el País Vasco, donde
eran mantenidos a costa de la población
autóctona y sin incorporarse al Ejército–,
y a principios de 1839 Maroto ordenó
el fusilamiento de varios generales y el
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Convencido del fracaso militar, Maroto
pactó con Espartero el reconocimiento
de los servicios de armas y de los Fueros

Tomás de Zumalacárregui
Ormáiztegui, 1788-Cegama, 1835
De origen humilde, terminó la Guerra de la
Independencia con el grado de capitán. En
1820, fue apartado de la escala activa por
su ideología absolutista. Muerto Fernan-
do VII, se unió a las fuerzas carlistas de
Iturralde y pronto fue el gran jefe indiscuti-
ble del ejército carlista y llegó a contar con

unos 30.000 hombres
en armas. En el sitio
de Bilbao fue herido
en una pierna. Cuando
los médicos se deci-
dieron finalmente a
extraerle la bala, vein-
tiún días después, era
demasiado tarde y fa-
lleció.

Ramón Cabrera y Griñó
Tortosa, 1806-Wentworth, 1877
Sus padres querían que fuera sacerdote, pe-
ro en 1833 se unió a las partidas carlistas
del Maestrazgo. El fusilamiento de dos al-
caldes en 1836 provocó el de su madre. En
represalia, replicó con una campaña tan vio-

lenta que se le comen-
zó a llamar El Tigre del
Maestrazgo. En 1838
convirtió Morella en
capital de su feudo
montañés. Espartero
tomó la localidad en
1840 y Cabrera se exi-
lió. En 1875, recono-
ció a Alfonso XII.

Rafael Maroto
Lorca, 1783-Chile, 1847
De origen noble, participó en la Guerra de la
Independencia y luego fue enviado a Améri-
ca a luchar contra los independentistas. En

1835, era jefe de las
fuerzas carlistas en Viz-
caya. Llamado de nue-
vo en 1838, fue jefe
supremo del ejército. A
pesar de la oposición
de don Carlos, firmó el
convenio de Vergara.
Murió en Chile durante
un viaje privado.

Manuel Ignacio Santa Cruz
Guipúzcoa, 1842-Pasto (Colombia), 1926

El cura Santa Cruz ini-
ció en 1870 una ac-
ción guerrillera por su
cuenta, al margen de
las propias tropas car-
listas, por lo que acabó
siendo perseguido tan-
to por los liberales co-
mo por sus propios co-
rreligionarios. 

GENERALES REBELDES



destierro de otro grupo de notables, acu-
sados de conspirar, hecho que causó un
gran descrédito a la causa carlista.

El convencimiento del agotamiento
militar del carlismo movió a Maroto a en-
tablar negociaciones con Espartero pa-
ra asegurar la paz sobre la base del re-
conocimiento de los servicios de armas
y la conservación de los Fueros. El Abra-
zo de Vergara –el 31 de agosto de 1839–
sancionó el fin de la guerra y fue deci-
sivo para configurar la evolución polí-
tica española de los años siguientes.

Pero en Cataluña y Aragón continuó la
guerra. Durante 1838, Cabrera prosiguió
su expansión, aunque fracasó en sus in-
tentos de extender la revuelta a los te-
rritorios cercanos. Logró, en cambio, un
gran éxito en la ocupación de la plaza de
Morella, punto casi inexpugnable que pa-
só a convertirse en la capital del carlis-
mo levantino. La ocupación de Zarago-
za resultó también un fracaso por la im-
posibilidad de mantenerla. En ese mo-
mento, Cabrera pasó a convertirse en el
nuevo mito militar del carlismo, suce-
diendo a Zumalacárregui. Tras el Abrazo
de Vergara, continuó la lucha hasta que

en julio de 1840 se viese obligado a pa-
sar a Francia. En Cataluña, prosiguieron
los enfrentamientos entre militares y la
Junta, que alcanzaron su cima con el ase-
sinato del conde de España, lo que pro-
vocó la crisis en el Principado.

Batalla en el exilio
El exilio fue el lugar de batalla ideoló-
gica entre las diversas facciones carlis-
tas, cuyos integrantes acabaron acep-
tando las amnistías ofrecidas por los go-
biernos liberales. En el interior de Es-
paña, se produjeron incidentes con par-
tidas armadas carlistas durante el reina-
do de Isabel II, cuyos perfiles de actua-
ción se encontraban a medio camino en-
tre la reivindicación política y el ban-
dolerismo. Mayor consistencia tuvo la
llamada Guerra de los Matiners (finales
de 1846), que quedó circunscrita a la zo-
na catalana. Si bien la mayoría de los in-
tegrantes de las partidas eran carlistas,
la coincidencia con los sucesos de 1848
y la unión de otros grupos de oposición
queda reflejada en una sociología en la
que no resultaban extraños los republi-
canos. A mediados de 1849, la subleva-

ción estaba completamente controlada.
De menor importancia fueron los epi-
sodios de 1855 o el desembarco en San
Carlos de la Rápita (1860), que fracasa-
ron. Tras estos sucesos, hubo una reor-
ganización del carlismo, al que la ex-
pulsión de Isabel II ofrecía una nueva
oportunidad de aspirar al trono.

La coyuntura política en que se pro-
dujo esta sublevación facilitó la conjun-
ción de intereses diversos: carlistas, ca-
tólicos conservadores, isabelinos resen-
tidos de la expulsión, foralistas que rei-
vindicaban la recuperación de dichos
privilegios, etc. En esta ocasión, la rei-
vindicación de la legitimidad iba acom-
pañada del rechazo a la imposición de
una monarquía extranjera, que había eli-
minado el poder temporal del Papado.

En este aspecto internacional tampoco
existía semejanza con la Primera Guerra.
Los antiguos aliados no se mostraban fa-
vorables a los carlistas, especialmente
porque el nuevo hombre fuerte, el can-
ciller alemán Bismarck, era contrario a di-
cho movimiento. Lógicamente, en la uni-
ficada Italia no se apoyaban movimien-
tos en contra del hijo de su monarca.

La posición francesa estaba determi-
nada por su oposición a Bismarck y al
general Prim, al que se responsabilizaba
de la guerra franco-prusiana de 1870, en-
tre cuyas causas estuvo la disputa por las
candidaturas al trono de España. Diver-
sos incidentes con Alemania –ejecución
de un periodista y apresamiento de un
buque de dicha nacionalidad– supusie-
ron un agudizamiento de la tensión con
el canciller germano, quien vetó cual-
quier veleidad francesa al respecto.

El 21 de abril de 1872, se produjo un
levantamiento, en el que fallaron mu-
chas de las guarniciones en las que ha-
bían fijado su esperanza. Dos semanas
más tarde, el pretendiente Carlos VII cru-
zaba la frontera, pero de forma inme-
diata fue derrotado por la fuerzas libe-
rales del general Moriones, que le obli-
gó a regresar a Francia.

El resto de sus partidarios, sin una di-
rección clara, optó en mayo de ese año
por la firma del Convenio de Amore-
bieta, que liquidaba la sublevación. Has-
ta agosto continuó la actividad aislada.
En la zona catalana y aragonesa, diver-
sas partidas –Savalls, Tallada, Francesch,
Cucala, etc.– mantenían viva la llama de
la sublevación, haciendo prolongarse
una situación que resultó muy benefi-
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ORGÍA DE SANGRE
EL ROMPECABEZAS CARLISTA

El Abrazo de Vergara, el 31 de agosto de 1839, entre los generales Maroto, carlista, y
Espartero, liberal, sancionó el fin de la Primera Guerra Carlista. Litografía de la época.



ciosa a los planes carlistas. Para provo-
car una movilización en su favor, Car-
los VII reconoció los fueros de Catalu-
ña, Aragón y Valencia. La derrota signi-
ficó la destrucción de todas las redes
existentes, lo que dificultaba la prepa-
ración de una nueva intentona y la ex-
plosión de las tensiones entre los diver-
sos grupos. Contra los que más reticen-
cias existían era contra los que se habían
adherido a la causa tras la sublevación de
1868, quienes, en muchos casos, habían
alcanzado puestos de responsabilidad.

Poco a poco, se fue recomponiendo
una estructura capaz de organizar un
nuevo levantamiento, en medio de una
coyuntura de grave deterioro de la mo-
narquía italiana instaurada en España.

A principios de diciembre de 1872,
empieza su actividad la partida del cu-
ra Santa Cruz, que se convirtió en uno
de los principales mitos de la guerrilla
carlista. A finales del mismo mes, se ge-
neralizó la actividad bélica en el terri-
torio vasco-navarro. Durante el primer
semestre de 1873, la convulsa situación
política –abdicación de Amadeo e im-
plantación de la República– permitió la
consolidación de las partidas carlistas,
que acabaron convirtiéndose en muchos
casos en un ejército regular. Resurgió
la dicotomía entre quienes aspiraban a

una formalización de las fuerzas milita-
res y quienes defendían el sistema de
fuerzas irregulares.

En los meses centrales de 1873, hu-
bo cerca de 50 batallones formados. Se
alternaban las acciones de guerrilla con
batallas como las de Eraul (mayo de
1873), y se accedió a un control del te-
rritorio que hizo posible la entrada de
Carlos VII en España (julio de 1873). Ello
fue el inicio de una importante ofensiva

carlista, tras la que eran dueños de casi
toda Guipúzcoa, Vizcaya (salvo Portu-
galete y Bilbao) y una parte importan-
te de Navarra, en cuya plaza de Estella,
conquistada el 24 agosto, se instaló la
capital política de los insurgentes. Du-
rante las operaciones, tuvo lugar la Ba-
talla de Montejurra (de 7 a 11 de no-
viembre de 1873), que pasó a formar
parte de los mitos carlistas.

La reanudación de la guerra supuso el
despertar de la actividad en Cataluña,
aunque con menos fuerza. Hasta finales
de 1873 no hubo una consolidación de
la oposición carlista en la zona aragone-
sa, actividad de la que fue responsable
Marco de Bello. Posteriormente, la res-
ponsabilidad pasó a manos del infante
Alfonso Carlos, lo que despertó recelos
entre los viejos luchadores carlistas, que
lograron mantener un mando indepen-
diente bajo las órdenes de Tristany, ve-
terano de la Primera Guerra.

De nuevo a por Bilbao
Nuevamente la capital vizcaína se con-
virtió en el objetivo carlista. El cerco se
inició en enero de 1874 con la toma de
Portugalete, pero los inicios de los bom-
bardeos tuvieron lugar a fines de fe-
brero. Tras diversas iniciativas liberales,
se levantó el cerco el 2 de mayo de
1874. Tras el fracaso ante Bilbao, los car-
listas combatieron en diversos frentes lo-
grando importantes conquistas (Tolosa,
Estella, Laguardia...) y victorias, como la
de Abázuza, en la que murió el general
Concha, héroe de la liberación de Bilbao.

Pero un acontecimiento político en el
campo liberal dio un cambio radical a la
guerra: el Pronunciamiento de Sagunto,
el 29 de diciembre de 1874, cuya con-
secuencia fue el restablecimiento de la
monarquía en la persona de Alfonso XII.
Eso supuso para el carlismo la pérdida
de los grupos que habían encontrado en
su causa una forma adecuada de opo-
sición a la Revolución de 1868.

La posición carlista en territorio catalán
y aragonés se vio debilitada por el reco-
nocimiento de Alfonso XII por Cabrera,
luchas internas, con destituciones de je-
fes militares, propuestas de negociación
que terminaron en fusilamientos y, final-
mente, la toma de Seo de Urgell, por Mar-
tínez Campos, que posibilitó la concen-
tración de fuerzas en las provincias vas-
cas. El 28 de febrero de 1876, Carlos VII
regresaba a territorio francés. ■
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Dos ejércitos no tan distintos

Las fuerzas carlistas que iniciaron la
sublevación tuvieron un doble ori-
gen: partidas de personas adictas a la

idea contrarrevolucionaria y fuerzas regu-
lares de voluntarios realistas que fueron con-
vocadas por sus jefes, que en algunos casos
habían sido destituidos en los últimos me-
ses. Tras la entrada de Sarfield, se produjo
una desbandada, por lo que los mandos mi-
litares crearon partidas encargadas de sa-
car mozos de sus domicilios, en muchos ca-
sos utilizando sistemas coactivos.

La llegada de Zumalacárregui supuso la
regularización de la organización militar
que quedó encuadrada de acuerdo con los
parámetros normales de dicha institución.

Al finalizar la guerra, el Ejército carlis-
ta contaba con cerca de 90.000 hombres.
No existen datos exactos sobre la morta-
lidad, pero todo parece indicar que se tra-
taba de cifras elevadas, sobre todo por el es-
caso desarrollo de la sanidad. El ejemplo

más significativo es el de Zumalacárregui,
a quien una herida no muy importante en
la pierna le llevó a la tumba.

En el bando liberal, el ejército se en-
frentó en los primeros momentos a dos in-
convenientes importantes: los efectos de la
depuración política de sus oficiales reali-
zada en el reinado de Fernando VII; y en
otros casos, la existencia de recelos que
impedían un desarrollo adecuado de las re-
laciones entre ambos. Hacia 1836, el pe-
so de Espartero logró asentar ciertos prin-
cipios de disciplina y eficacia en el Ejérci-
to liberal.

Al finalizar la guerra, los liberales ha-
bían duplicado sus efectivos, alcanzando la
cifra de 220.000 hombres, de los que al-
go más de la mitad estaba dedicada direc-
tamente a la lucha contra los carlistas
(77.000 en el frente norte, 32.000 en Ara-
gón y 23.000 en Cataluña).

J. R. U.

El general Espartero se convirtió en el héroe
de los liberales, por sus éxitos en la campaña
contra los carlistas en el Norte.
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La experiencia histórica de las
guerras civiles del siglo XIX ha
tenido una proyección muy du-
radera sobre el discurso litera-

rio; sin embargo, esta presencia no
siempre se produjo de la misma forma
ni con el mismo fin. El tiempo ha visto
cómo los reflejos de la guerra se han ido
modificando en una sucesión cambian-
te de relatos que refieren aquellos acon-
tecimientos.

En los primeros tiempos, lo que primó
en los textos fue el valor de la expe-
riencia. España, incorporada plenamen-
te al tour europeo, se había convertido
en destino de viajeros que contaban con
inspirar su alma y su pluma durante el
recorrido por un país que se prometía
pintoresco y abierto a la sorpresa. El es-
tallido de la guerra civil añadió un in-
grediente nuevo al itinerario peninsular
que, si bien no siempre fue buscado de
forma deliberada, no tardaría en apare-
cer destacado en los relatos de viajes, co-
mo un elemento central que proporcio-
naba una vía de acceso hacia la com-
prensión y explicación del país.

Gran repercusión tuvo la obra de Jo-
seph-Augustin Chaho, Viaje a Navarra
durante la insurrección de los Vascos
(1830-1835), publicada en París el año
1836. Este autor, considerado uno de
los precursores del nacionalismo vas-
co, trató de identificar las líneas defi-

PEDRO RÚJULA es profesor de Historia Com-
temporánea, Universidad de Zaragoza.

EL ROMPECABEZAS CARLISTA

El conflicto carlista fascinó desde el primer momento a los viajeros
románticos que se acercaban a la Península y se complacían en ver en él una
de las claves de lo hispano. Con los años, pasó de la crónica a la literatura y,
finalmente, al cine. Pedro Rújula presenta los mejores autores que
buscaron inspiración en el carlismo

Una guerra
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El corresponsal de El
Imparcial en el ejército del
Norte, en 1875, durante la
última guerra carlista, según
un dibujo de LIEyA.
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nitorias del tipo vasco en el contexto
de la primera guerra y se topó con que
Zumalacárregui, según su criterio, lo
encarnaba plenamente. En su obra sur-
gía, en medio de la noche, un héroe
mesiánico de “cara expresiva y severa”
iluminada por las antorchas que, ves-
tido con boina, pantalón rojo y zama-
rra negra, tenía fascinado a todo el ejér-
cito de la legitimidad.

La figura del general navarro desper-
tó una admiración casi unánime entre

aquellos que tuvieron oportunidad de
conocerle. En el caso del aventurero C.
F. Henningsen, su Zumalacárregui.
Campaña de doce meses por las Provin-
cias Vascongadas y Navarra (1836), no
sólo reflejaba su experiencia entre las
tropas rebeldes, sino que formulaba una
coherente interpretación del conflicto
favorable a don Carlos. La temprana
aparición de esta obra en lengua ingle-
sa, sumada a las numerosas traduccio-
nes de que fue objeto, hicieron de ella
uno de los referentes fundamentales en
Europa a la hora de formar una idea de
la naturaleza de un conflicto civil que

había cautivado el interés internacional
desde los primeros momentos.

No fue extraña la presencia de sol-
dados extranjeros combatiendo en las
filas de don Carlos, cuyo testimonio se-
ría llevado a la imprenta en los años
inmediatamente posteriores a los he-
chos. Estas obras llegaron a configurar
un conjunto memorialístico de gran in-
terés, por su capacidad para adentrar-
se en las interioridades de la guerra va-
liéndose del componente de subjeti-

vidad sobre el que habían sido con-
truidas. Son notables las Andanzas de
un veterano de la Guerra de España
(1833-1840), firmado por el barón Gui-
llermo von Rahden (1846), y también
Cuatro años en España (1836-1840),
de Augusto von Goeben (1841). Aun-
que la obra de mayor entidad literaria
fue la de un personaje eminentemente
romántico, síntesis del hombre de ar-
mas –oficial del ejército prusiano– y de
letras –escritor y poeta–, el príncipe Fé-
lix Lichnowsky, quien, en sus Recuer-
dos de la Guerra Carlista (1837-1839),
aparecidos en 1841, trató de poner sus

ojos al servicio de mostrar “una trage-
dia que los tiempos venideros sabrán
apreciar en su justo valor, ya que en
los presentes sólo se estima el éxito o
el fracaso”.

Los tópicos de Borrow
Menos homogénea, pero igualmente
interesante, fue la producción de aque-
llos extranjeros que asistieron al es-
pectáculo de la guerra desde el otro la-
do de las trincheras. Entre ellos, des-
taca aquel extraño vendedor de biblias
por cuenta de una sociedad londinen-
se llamado George Borrow, que de-
sembarcó en la Península en 1835. Re-
cogió sus venturas y desventuras en La
Biblia en España (1843), donde no fal-
tan referencias a la guerra e interpre-
taciones del conflicto, como las que
surgían durante su estancia en Madrid
mientras se aproximaba la Expedición
Real a los muros de la capital. “Pero
la verdad –escribía– es que los gene-
rales carlistas no deseaban terminar la
guerra, porque mientras en el país con-
tinuase la efusión de sangre y la anar-
quía, podrían ellos saquear y ejercer
esa desenfrenada autoridad, tan grata
a los hombres de brutales e indómitas
pasiones”. También Carlos Dembows-
ki recogió en Dos años en España y
Portugal durante la Guerra Civil, 1838-
1840 (1841) el testimonio de sus via-
jes por territorio liberal, topándose con
los ecos de la guerra allí donde mar-
chaba, ya fuera en Valencia o en Ma-
drid. Algo diferente fue la situación del
cónsul británico en Bilbao, John Fran-
cis Bacon, que en la obra Seis años en
Vizcaya, incluyendo la narración per-
sonal de los sitios de Bilbao (1838), se
esforzaba por comprender el conflic-
to que se le había venido encima, di-
ficultando su labor de defensor de los
intereses comerciales de sus compa-
triotas en la ciudad.

Junto a esta producción bastante co-
herente basada en el testimonio, se fue
desarrollando otra mucho más inme-
diata, cuyo común denominador era su
conexión directa con el público popu-
lar. Las modalidades de esta literatura
fueron tan diversas que podían ir des-
de las piezas teatrales de Josep Ro-
brenyo, como L’hermano Bunyol
(1835), que satirizaba aquella situación
en la que “amb lo nom de Carlos quint/
un home posa la mà/ a tot lo que li aco-

Los años posteriores a la Primera Guerra
Carlista fueron también los del triunfo
comercial de la novela por entregas

Portada de la primera edición de la Historia
de la Guerra Civil y de los partidos liberal y
carlista, de Antonio Pirala.

Primera página de La Ilustracion Española y
Americana, el 15 de julio de 1875,
informando de una acción militar en Treviño.
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moda”, hasta aquellas otras produccio-
nes de bajo coste que se vendían en las
calles y en las que se ofrecían al gran
público las biografías de los principa-
les guerrilleros y militares o los hechos
de armas más sonados. 

Los años posteriores a la Primera
Guerra Carlista fueron también los del
triunfo de la novela por entregas como
fórmula comercial. Aprovechando la ac-
tualidad que habían adquirido las his-
torias de la guerra y el renombre al-
canzado por algunos de los protago-
nistas, este tipo de literatura encontró
un filón que conectaba fácilmente con
las inquietudes del público. Aquí des-
tacaron autores como Ildefonso Ber-
mejo y, sobre todo, Wenceslao Ayguals
de Izco quien con su novela El tigre del
Maestrazgo o de grumete a general
(1846-48), basada en la biografía del ge-
neral Ramón Cabrera, obtuvo un gran

éxito al tiempo que lanzaba una anda-
nada literaria contra la figura del jefe
carlista tortosino.

Hacer frente a la historia 
Pese al interés que había despertado to-
da esta producción literaria en torno a
la Primera Guerra Carlista, a nadie se le
escapaba que sus pies se hundían en el
barro de la política. Esto se hizo más pa-
tente con el recrudecimiento del en-
frentamiento en la Guerra de los Mati-
ners y, sobre todo, con el estallido del
último conflicto. En estas condiciones,
la publicística política desplazó a otras
creaciones de menor eficacia partidaria
y es necesario llegar hasta el fin de siglo
para encontrar un grupo importante de
obras que proponen la recuperación de
las guerras civiles como escenario. Es
precisamente entonces, dos décadas
después de concluida la lucha, cuando

el tiempo comienza a jugar a favor de la
creación literaria y la novela se impo-
ne como género más adecuado para tra-
tar los temas que comienzan a tomar el
tono de históricos.

La obra que marca esta recuperación
es la primera novela de Miguel de Una-
muno, Paz en la guerra (1897), en la
que, retomando los recuerdos de su in-
fancia vividos dentro de los muros del
Bilbao sitiado por los carlistas, intenta
aproximarse a la lógica que sostiene a
la sociedad vasca. Para ello, sobre el es-
cenario histórico, desarrolla una trama
que le permite ilustrar la idea de que el
carlismo es una realidad rural cuya fuen-
te última se encuentra en el propio pai-
saje vasco, mientras que el liberalismo
surge y se asienta en el medio urbano,
estableciendo una tensión que se dirime
en la guerra carlista. Notable es su in-
terés por el efecto que habían tenido las
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Marcha de civiles de los pueblos de Guipúzcoa hacia la capital, huyendo de las partidas carlistas, en un dibujo de D. A. Ferrant (LIEyA, 1873).



historias de la primera guerra sobre las
nuevas generaciones que alimentaban
en ellas las ansias de sumarse a un com-
bate que se presentaba épico y secular.
Y también fija su atención en el papel
que pudieron jugar la guerra y la abo-
lición de los fueros en el surgimiento del
movimiento político nacionalista.

Benito Pérez Galdós había concluido
la segunda serie de los Episodios Nacio-
nales con Un faccioso más… y algunos
frailes menos (1879), interrumpiendo el
discurso histórico al filo de la primera
guerra, con la llegada del infante don
Carlos a suelo español y la consolida-
ción del enfrentamiento. “Los años que
siguen al 34 –decía– están demasiado
cerca, nos tocan, nos codean, se fami-
liarizan con nosotros. Los hombres de
ellos casi se confunden con nuestros
hombres. Son años a quienes no se pue-
de disecar, porque algo vive en ellos que
duele y salta al ser tocado con escalpe-
lo”. Casi veinte años después retoma el
proyecto, mucho más convencido de
la posibilidad de abordar los años de la
guerra civil, y abre la tercera serie con
Zumalacárregui (1898), al que seguirán
otras novelas ambientadas de lleno en
ella como De Oñate a La Granja (1898),
Luchana (1899), La campaña del Maes-
trazgo (1899) y Vergara (1899). El in-
terés de Galdós por realizar una visión
crítica de la historia desarrollada siste-
máticamente con cierta voluntad didác-
tica le llevaría a volver con posterioridad
al tema carlista, aunque ya no con la
misma intensidad. Todavía fue central
en Carlos VI en La Rápita (1905), sobre
el frustrado desembarco del conde de
Montemolín, pero la presencia de la úl-

tima guerra en la quinta serie de los Epi-
sodios ya no sería la misma.

En 1906 fue el escritor y publicista tra-
dicionalista Manuel Polo y Peyrolón el
que situó durante la tercera guerra car-
lista en Aragón su novela El guerrillero.
La obra, cuyo subtítulo era “novela teji-
da con retazos de la historia militar car-
lista”, fue construida en torno a la figu-
ra del jefe carlista Marco de Bello y cons-
tituye una fórmula literaria bien integra-
da con la función propagandística que
caracterizó lo esencial de su producción.

El marqués de Bradomín
Poco puede añadirse a tanto como se ha
dicho sobre el interés de Valle Inclán por
el carlismo. Probablemente su visión más
personal se encuentre en el personaje del
marqués de Bradomín que aparece en
las Sonatas (1902-1905), pero la gran
apuesta histórica la realizó en la trilogía
La guerra carlista, que reúne Los cruza-
dos de la causa (1908), El resplandor de
la hoguera (1909) y Gerifaltes de antaño
(1909). Aquí se manifiestan sus simpatías
por las filas legitimistas, como en esa es-
cena en que, contemplando el avance de
una columna liberal, escribía: “Aquellos
rapacines aldeanos, vestidos con capo-
tes azules y pantalones rojos, que un des-
tino cruel y humilde robaba a las feli-
gresías llenas de paz y de candor anti-
guo, iban a la guerra por servidumbre,
como podían ir a segar espigas en el
campo del rico. ¡Que diferentes con
aquellos otros soldados del Rey Don Car-
los! ¡Verdaderos Cruzados!”.

El interés de Pío Baroja por el siglo XIX
y, en especial, por las guerras carlistas
queda de manifiesto a lo largo de toda su

obra. Desde Zalacaín el Aventurero
(1909) hasta Siluetas románticas (1934)
las muestras son abundantes, pero el ma-
yor esfuerzo de aproximación lo realizó
a través del personaje de Eugenio de Avi-
raneta, tanto en Aviraneta o la vida de un
conspirador (1931) como, sobre todo, en
las Memorias de un hombre de acción. En
estas últimas fueron numerosas las no-
velas cuya trama se tejía en los distintos
escenarios de la guerra: El amor, el dan-
dismo y la intriga (1922), Las figuras de
cera (1924), La nave de los locos (1925),
Las máscaras sangrientas (1927), Hu-
mano enigma (1928), La senda doloro-
sa (1928), Los confidentes audaces (1930)
y La venta de Mirambel (1931). Este pro-
yecto literario, de enorme ambición e in-
terés, llevó a Baroja a profundizar en la
historia a quien trató de redimir de sus
propias limitaciones, como él mismo de-
cía, “unas veces tropezando en los ma-
torrales de la fantasía y otras hundién-
donos en el pantano de la historia”.

La temática carlista llegó a tener reflejo
internacional en un escritor de éxito co-
mo Pierre Benoit. Éste ambientó la tra-
ma de Por don Carlos (1920) en torno
a la frontera navarra con Francia duran-
te la última guerra, creando un perso-
naje protagonista femenino muy suge-
rente, aunque sea al precio de cierta in-
consistencia histórica en el argumento.

También en España tuvo reflejo, entre
los años 20 y los 30, el fenómeno edi-
torial europeo de las biografías. Aquí la
colección más destacada fue la de Vidas
Españolas e Iberoamericanas que, edi-
tada por Espasa-Calpe bajo el patrocinio
intelectual de Ortega y Gasset, reunió un
conjunto de notables volúmenes, mu-
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Benito Pérez Galdós noveló el conflicto en varios de sus Episodios Nacionales; Pío Baroja lo hizo a través del personaje Eugenio de Aviraneta;
Miguel de Unamuno evocó el cerco de Bilbao en Paz en la guerra (1897), y Valle Inclán escribió la trilogía La guerra carlista entre 1908 y 1909.



chos de ellos dedicados a personajes del
siglo XIX. Entre ellos se encuentra Zu-
malacárregui, el caudillo romántico
(1931) firmado por Benjamín Jarnés,
donde el escritor superó las limitaciones
a la creatividad que le imponía el gé-
nero biográfico, adoptando una actitud
apasionadamente partidaria del perso-
naje a quien consideraba un “artista de
la acción”, la quintaesencia el héroe ro-
mántico. Su consideración es tan eleva-
da que le lleva a separarlo de los ban-
dos en conflicto, situándolo incondicio-
nalmente por encima de ambos. “Zu-
malacárregui –defendía– era un genio
frente a un Estado. Mientras el infante se
aprovechaba del genio, Isabel se apro-
vechaba del Estado. Si éste se ponía al
servicio de una niña, Zumalacárregui se
había puesto al servicio de un tonto”.

La épica de un siglo vencido
La guerra civil de 1936 pondría fin a es-
te período deslumbrante, en el que los
autores se habían aproximado a las gue-
rras carlistas del XIX como parte de su

interés por integrar la Historia de Espa-
ña en la literatura. Después de esta fe-
cha, el contexto político e intelectual de
la dictadura hizo casi imposible eludir
una relectura de aquellas guerras civiles
perdidas por los carlistas a la luz de es-
ta última, en la que habían combatido
entre los vencedores. 

Por eso, las aproximaciones más inte-
resantes fueron las que, ensayando una
solución diferente, apostaron por incor-
porar una carga considerable de fanta-
sía, como hizo Joan Perucho en Las his-
torias naturales. Por su parte, Antonio
Gala se decantó más por el modelo jar-
nesiano de recreación literaria a partir
de las fuentes históricas, y también Pa-
blo Antoñana, Carlos Pujol y Carlos Do-
mingo apostaron por fórmulas histori-
cistas. Buena mezcla de erudición y
creación es el Cabrera que surge de la
pluma de Antón Castro en El testamen-
to de amor de Patricio Julve (1996). Y
cabe señalar también la idea de Bernar-
do Atxaga de buscar en las guerras car-
listas un escenario de aventuras para de-

sarrollar el relato juvenil Un espía lla-
mado Sara (1996), solución también
adoptada por Juan Bas en El oro de los
carlistas (2001). 

En el camino, es cierto, se había per-
dido la honda carga de introspección
histórica que había primado en la eta-
pa anterior, pero su lugar se ha ido re-
llenando con el interés por encontrar un
horizonte épico o misterioso en aquellas
complejas luchas a vida o muerte por
idearios, unas veces individuales y otras
colectivos, que caracterizaron la se-
cuencia de enfrentamientos civiles del
Ochocientos español. ■
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El enfrentamiento, en la gran pantalla

La mejor escena que se ha dedicado a las
guerras carlistas aparece en una pelícu-

la cuyo tema no es, precisamente, el carlis-
mo. Se trata de aquella con la que da co-
mienzo la película Vacas (1992), del direc-
tor donostiarra Julio Médem, construida en
torno a una trinchera defendida por los par-
tidarios de Carlos VII donde las viñetas del
Album Carlista parecen haber adquirido mo-
vimiento, reuniendo con eficacia la acción y
la documentación histórica.

Escenas como esta son raras en una cine-

matografía como la española que no ha fre-
cuentado el género de acción y, por tanto,
las películas que han tratado éstas y otras
guerras han derivado su interés hacía el con-
texto histórico más que hacia los campos de
batalla. Dejando a un lado la producción
francesa que llevó al cine, todavía mudo,
la novela de Pierre Benoit, Pour Don Carlos,
fue en el período franquista cuando crista-
lizó cierto interés por las guerras civiles del
XIX. El primero de los directores en apro-
ximarse a ellas fue Juan de Orduña que, en

1954, realizó una interesante adaptación de
Zalacaín el Aventurero con la aquiescencia del
propio Baroja.

Poco después, en 1958, José Luis Sáenz
de Heredia dirigió a Francisco Rabal en Diez
fusiles esperan, película que obtuvo una no-
table acogida entre el público, y en 1960 se-
ría José Ochoa quien reincidía en la temá-
tica con Alma aragonesa. El Primer Cuartel,
dirigida por Ignacio F. Iquino, se estrenó en
1967 sosteniendo un argumento que, en pa-
labras de A. M. Moral, suponía “una clara
crítica contra el parlamentarismo liberal”
y la defensa de la superioridad de la vida mi-
litar, una idea muy en consonancia con los
valores que defendía la propia dictadura.

Sin embargo, el director cuyos plantea-
mientos se han orientado de manera más di-
recta a desentrañar las dinámicas de la his-
toria que se entrecruzan en los conflictos car-
listas ha sido José María Tuduri. Es muy no-
table su Crónica de la segunda guerra carlista
(1988), donde la guerra constituye la espi-
na dorsal de la película. Volvió a rodar so-
bre el mismo tema un tiempo después, in-
teresándose por uno de los guerrilleros más
renombrados de la última guerra en El cu-
ra Santa Cruz (1991).Fotograma de la película Vacas (1992), de Julio Médem.
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La apropiación nacionalista

En los últimos lustros, se han divulgado
y extendido algunas ideas sobre el car-

lismo que, a fuerza de ser repetidas, han
terminado por convertirse –de manera in-
teresada o inconscientemente– en casi ver-
dades, en auténticos lugares comunes. En-
tre éstas, sobresalen las que se refieren a las
relaciones entre el carlismo y los naciona-
lismos vasco y catalán. Se trata, en la ma-
yor parte de los casos, de invenciones o
construcciones que datan de diferentes mo-
mentos del último siglo y cuarto de nues-
tra historia. Su popularización, sin embar-
go, ha tenido lugar sobre todo en los últi-
mos cuarenta años. La situación política es-
pañola, rica en evoluciones, reacomodacio-
nes y (re)legitimaciones, y con la presencia
–no debe olvidarse– de un preocupante
problema de definición y competencia na-
cionales, ha contribuido poderosamente a
la proliferación de referencias simplistas,
sin matices y desprovistas de todo funda-
mento histórico al vínculo entre naciona-
lismos y carlismo.

Tres de estas ideas falsas y lugares comu-
nes, muy repetidos en medios políticos y pe-
riodísticos, así como en algunos libros de his-
toria, merecen una especial atención:

1) El carlismo fue una suerte de pre-na-
cionalismo catalán y/o vasco. 

Esta aseveración puede encontrarse en las
declaraciones de algunos políticos y publi-
cistas nacionalistas vascos y catalanes. Y asi-
mismo entre historiadores patriotas como
Agustí Colomines e historiadores neo-car-
listas como Evaristo Olcina, que recrea la his-
toria del carlismo para justificar los cambios
que en el seno de este movimiento tuvieron
lugar en la década de 1960 y que dieron lu-
gar al carlismo autogestionario. Ya casi na-
die, entre los historiadores serios, defiende
hoy en día estas posiciones. 

Un par de argumentos resultan recurrentes
entre sus avaladores: los fueros y la geogra-
fía. Según ellos, la defensa de los fueros por
parte de los carlistas les convertiría en una es-
pecie de nacionalistas avant la lettre. Pero ni
los carlistas fueron los grandes defensores de
los fueros, ni tampoco los únicos, ni tan si-
quiera los primeros. Todos los estudios re-
cientes tienden a subrayar la importancia del
fuerismo liberal en el País Vasco. Los Fueros
no siempre se adjuntan a la divisa carlista
(Dios, Patria, Rey) y no demasiadas veces lo ha-

cen, siempre en el estricto sentido de liber-
tades tradicionales, antes de fines del siglo
XIX. La Primera Guerra Carlista no fue una
guerra foral, tal como demostró hace ya algu-
nos años Mari Cruz Mina y otros autores han
corroborado en sus investigaciones. José Ra-
món Urquijo asegura que, si se dejan a un la-
do las grandes proclamas, los documentos in-
ternos del carlismo “evidencian un gran des-
precio por el sistema foral”, y, si de éstos se pa-
sa a la práctica, no resulta difícil “constatar
numerosos contrafueros”. No se luchaba por
los fueros –y menos aún si se pretende inter-
pretarlos de manera presentista, como su-
puestas bases pre-autonómicas–, sino que, en
todo caso, los fueros formaron parte en algu-
nos territorios de la lucha. La abolición foral
de 1876, junto con la emergencia –y, no se ol-
vide, la competencia– de regionalismos y na-
cionalismos periféricos, estimularían sin lu-
gar a dudas la incorporación en más ocasiones
de la palabra Fueros al trío tradicional. 

Cuestionable geografía 
Por lo que a la geografía se refiere, el argu-
mento es simple: el carlismo se habría de-
sarrollado en los territorios de los futuros na-
cionalismos periféricos, en especial el País
Vasco, Navarra y Cataluña. Aquí las cosas son
también algo más complejas. La geografía
del carlismo no se limita, de entrada, a es-
tas zonas, sino que tuvo también gran im-
portancia en otras, como Aragón, Valencia o
Andalucía; ni tampoco los apoyos resultan
homogéneos en el interior de cada uno de es-
tos territorios. Sea como fuere, el carlismo,
tras unos estallidos que afectaron a zonas muy
diversas del territorio español, tendió a con-
solidarse en algunas áreas del Norte penin-
sular, aunque sin desaparecer nunca total-
mente del resto. Factores como la amplitud
y las consecuencias de los procesos de trans-
formación y de modernización que tuvieron
lugar en estas áreas en el siglo XVIII y a prin-
cipios del siglo XIX, en todos los terrenos
–desde la industrialización y las especiali-
zaciones agrarias hasta la introducción de
nuevas ideas y los ensayos reformistas, pa-
sando por cambios en las formas de propie-
dad o en la valoración sociocultural de de-
terminadas ocupaciones o instituciones–, jun-
to con la herencia de las movilizaciones con-
trarrevolucionarias del Trienio Liberal y la
Década Ominosa y, también, la actitud de las

élites tradicionales, permiten explicar de ma-
nera adecuada este enraizamiento. 

Existe un corolario de la falsa idea ante-
rior: la pugna entre liberalismo y carlismo
del siglo XIX se habría transformado, en el
XX, en otra entre nacionalismo español y na-
cionalismos catalán y vasco, siendo los dos
términos de esta última oposición los con-
tinuadores de los de la primera. Aquí sola-
mente debería añadirse un par de cosas. Pri-
meramente, no hay evolución directa desde
el liberalismo del siglo XIX al nacionalismo
español. Existen, en todo caso, como siem-
pre ocurre, algunos materiales aprovechados
e ideas reelaboradas. Es una vía entre muchas
otras vías. En segundo lugar, el nacionalis-
mo español del siglo XX es profundamente
deudor, también, del carlismo. Piénsese, por
ejemplo, en Juan Vázquez de Mella o en Víc-
tor Pradera. Los procesos históricos son siem-
pre mucho más complicados de lo que la fe
nacionalista, sea ésta del nacionalismo que
sea, intenta hacernos creer.

2) Desde el carlismo a ETA, en el País Vas-
co tiene lugar desde hace doscientos años una
misma lucha. 

Esto es lo que viene a contarnos Arnaldo
Otegui en su peripatética intervención en la
película La pelota vasca (2003), de Julio Mé-
dem. O lo que se sostenía en el diario Egin,
en 1988, cuando se aseguraba que Herri Ba-
tasuna era “la continuidad consciente” de la
lucha del campesinado vasco carlista en las
guerras del siglo XIX. Todos faltan burda-
mente a la verdad histórica. Sostener que los
carlistas son los antepasados de los radicales
abertzales y de los etarras es, simplemente,
una barbaridad.

Cosas no muy distintas podrían decirse de
los intentos de conversión de Tomás de Zu-
malacárregui en un independentista y pa-
triota vasco. Telesforo Monzón, por ejemplo,
en el espacio televisivo de Herri Batasuna en
la campaña electoral de 1979, lo consideró,
junto a Sabino Arana y a José Antonio Agui-
rre, como uno de los tres patriotas más gran-
des que habían existido en Euskadi. En más
de una ocasión, su nombre ha sido asimismo
equiparado, en tanto que patriota vasco, al
de los activistas etarras. El precedente lejano
de todas estas invenciones fue, sin lugar a du-
das, el escritor vascofrancés Joseph-Augus-
tin Chaho. Únicamente la desesperada e in-
discriminada necesidad de referentes puede
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Hace cuatrocientos años nacía en Valladolid Felipe IV, el penúltimo
monarca de la Casa de Austria, cuyo reinado está asociado a la fuerte
personalidad de su valido, el conde-duque de Olivares. Perezoso y
frívolo, Felipe IV vivió la decadencia española: separación de
Portugal, revuelta de Cataluña, guerras con Francia y pérdidas de
numerosas posesiones. Su último revés fue un heredero incapaz

El Imperio acosado
FELIPE IV

Retrato alegórico de
Felipe IV, hacia

1645, Velázquez y
taller, Florencia,

Galería de los Uffici.

58. El final, 
el Rey al remo
Xavier Gil Pujol

64. El Atlas del
marqués de Heliche
Rocío Sánchez Rubio,
Isabel Testón Núñez y
Carlos M.Sánchez Rubio

52. 1640, el año fatídico
Manuel Peña Díaz

50. Olivares, el sueño
centralista
Ricardo García Cárcel

44. Época de reformas
Doris Moreno Martínez

42. El integrista frívolo
Ricardo García Cárcel



Felipe IV ha sido un rey mal co-
nocido. Han merecido biogra-
fías múltiples los Austrias ma-
yores, pero los menores han si-

do generalmente marginados en el mag-
ma de la decadencia y la crisis del si-
glo XVII. De ellos, sólo Carlos II ha si-
do en los últimos años rescatado del si-
lencio, pero ni Felipe III ni Felipe IV han
generado biografías específicas. Por otra
parte, en el caso de Felipe IV, su figura
ha quedado asfixiada por la de Olivares,
personaje polémico y pluridimensional
–de Marañón a Elliott–, bajo cuya som-
bra protectora Felipe IV ha eludido los
juicios de los historiadores.

En su tiempo, sobre todo en la prime-
ra parte de su reinado, gozó de una ex-
celente imagen. Cuando llegó al trono en
1621, a los 16 años, la sociedad españo-
la depositó su confianza en él, harta de
la mediocridad y apatía de su padre y
de la sensación de parálisis política en
que se encontraba el país. Se había pa-
sado de los delirios políticos tremendis-
tas, los sobreexcesos carismáticos y el
mesianismo del reinado de Felipe II, a la
banalidad, ramplonería y ausencia de
proyectos del reinado de Felipe III. De
los sueños imposibles a la mediocridad
posibilista. Hacía falta una alternativa en-
tre Don Quijote y Sancho, una tercera vía
entre los héroes integristas y los pícaros
corruptos, entre el puritanismo de la épo-

ca de Felipe II y el relativismo moral de
Felipe III, entre el estamentalismo y la
cultura del parvenu, entre la legitimidad
del poder y de la opinión pública, entre
la guerra ofensiva y la paz defensiva...

Los arbitristas desde finales del XVI se
habían dedicado a sugerir soluciones teó-
ricas a la crisis. Había llegado la hora de
la praxis concreta para salir del túnel. La
hora del reformismo. La hora de hom-
bres como Olivares. Esta generación de
reformistas tuvo como rey a Felipe IV.

Sin los complejos del padre
Felipe IV tenía de entrada una ventaja.
Nunca sufrió la sombra del padre que
había marcado a Felipe III. Éste había si-
do el rey estigmatizado por la ansiedad
insatisfecha del padre Felipe II respecto
a sus hijos varones. Le pasó con don
Carlos con resultados trágicos y le pa-
só con Felipe. Felipe IV no había tenido
ese problema. Nació el 8 de abril de
1605, hijo de Felipe III y la archiduque-
sa Margarita de Austria. Su madre ha-
bía tenido ocho hijos, cuatro varones y
cuatro hembras. Él fue el tercero, en or-
den de nacimiento, seis años después de
la boda de sus padres. Sin el síndrome
de ansiedad que había, en cambio, ge-
nerado la llegada al mundo de su padre.

No tuvo Felipe IV las limitaciones in-
telectuales de éste ni, desde luego, sus
restricciones morales. Indolente como
él, fue mucho más frívolo y su vida
amorosa fue un volcán. Se casó con Isa-
bel de Borbón, que murió en 1644 y,

cinco años más tarde, con Mariana de
Austria.

A lo largo de los veinticuatro años de
matrimonio con Isabel y paralelamente a
la producción de una numerosa prole de
hijos legítimos (seis hijas y un hijo, Bal-
tasar Carlos que no llegó a reinar porque
murió en 1646, a los 17 años), tuvo nu-
merosas amantes –la más famosa, la co-
medianta María Calderón, La Calderona–
y no pocos hijos bastardos (los más fa-
mosos Don Juan José de Austria y el do-
minico Alfonso de Santo Tomás, que se-
ría obispo de Málaga). Con Mariana tuvo
cinco hijos (tres varones y dos hembras),
entre ellos, el futuro Carlos II. 

Si no generó ansiedades como las que
su padre había generado en una Corte
necesitada de heredero, él sí que las tu-
vo y de dos órdenes. En primer lugar, le
tocó asumir al hermano brillante que ha
atormentado a más de un rey en nues-
tro país. Le pasó a Felipe II con Juan
de Austria. Le pasaría a su hijo Carlos II
con el hermanastro Juan José de Austria.
Y le pasó a Felipe IV con su hermano
Fernando, cuatro años menor que él y
excelente político y soldado, el Carde-
nal-Infante –Paulo V le nombró cardenal
el mismo año que nació– murió en 1641,
tras victorias militares tan sonadas como
la de Nordlingen (1634). Y, en segun-
do lugar, debió esperar mucho para con-
seguir un heredero que sustituyera al fa-
llecido Baltasar Carlos. El futuro Carlos
II no nació hasta 1661, cuatro años an-
tes de que muriera Felipe IV. Aparte de
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la huella imborrable de aquel Baltasar
Carlos, dos niños más, hijos de Mariana
murieron antes que Carlos.

Demasiada penitencia para un peca-
dor como Felipe IV. No es raro que des-
de su pasmosa frivolidad fuera evolu-
cionando hacia un catolicismo integrista
y mórbido, del que fueron buen testi-
monio sus singulares relaciones episto-
lares con la monja Sor María de Ágre-
da. Felipe IV fue un notable holgazán,
escasamente viajero, al que España le era
casi completamente desconocida –sólo
fue a Barcelona y Valencia dos veces, tres
a Zaragoza y una vez a la frontera con
Francia, siempre en visitas cortas–. Vivió
intensamente los placeres de la Corte –en
sus palacios del Alcázar y del Buen Re-
tiro, que empezó a construir en 1630, y

las estancias de la Casa de Campo, El
Pardo, La Zarzuela o El Escorial– su flu-
jo literario y artístico –tenía pasión por el
teatro– y sobre todo su estela festiva. La
caza y los toros fueron sus mejores afi-
ciones. Hasta su primera mujer, Isabel,
se contagió de aquel mundo tan disipa-
do y corrupto, y pasto del chismoso Ma-
drid de la época fue el supuesto roman-
ce de la reina con el bisexual Juan de
Tassis, conde de Villamediana, que aca-
bó asesinado en 1622, en una reedición
con variantes, de lo que había pasado
con Escobedo, medio siglo antes.

Si, como defiende Pedro González
Trevijano, los retratos definen bien “la
mirada del poder” de los retratados, la de
Felipe IV dice mucho del personaje. Ve-
lázquez reflejó como nadie la mirada hui-

diza del personaje que parece haber dor-
mido poco, el rostro abotargado del noc-
támbulo, el rictus irónico del que es per-
fectamente consciente del inmenso des-
fase entre sus capacidades y la publici-
dad oficial. Nunca estuvo Felipe IV a la
altura de lo que de él se necesitaba.

Fracaso absoluto
Olivares fue su gran baza política, su va-
lido y máximo hombre de confianza y el
hombre más poderoso de España hasta
su rápida cremación política, de 1640 a
1643. Felipe IV todavía gobierna otros
dieciocho años, hasta 1665. Su reinado
duró cuarenta y cuatro años, más que el
de Felipe II. Un reinado que empezó con
la generación de reformistas de Olivares
y acabó colgado de los consejos de una
monja y de un nuevo valido, Luis de Ha-
ro, sobrino de Olivares, un discreto pa-
ra tiempos oscuros. En medio, una de las
experiencias más amargas de la historia
de España: la secesión de Portugal y Ca-
taluña. El problema de España, en su do-
ble vertiente, interior –la gobernabilidad
eficaz de una “monarquía compuesta”–
y la exterior –la reivindicación del pres-
tigio internacional– fue abordado por
Olivares con la crudeza que le caracte-
rizaba. El fracaso fue absoluto. Un fra-
caso que constituye el triste reflejo de los
riesgos de la cirugía aplicada con tos-
quedad al delicado y complejo proble-
ma de España, error repetido demasia-
das veces a lo largo de nuestra historia,
la evidencia de que las buenas intencio-
nes no bastan en política, la constatación
de la escasa distancia de la cumbre del
triunfo (Nordlingen, 1634) al hundi-
miento (Rocroi, 1643).

El legado del reinado es la licuación
del viejo Imperio en Westfalia, la rup-
tura del escenario iberista y la sima de
la decadencia económica. Una cura
de humildad salvaje tras el entierro de
los grandes principios olivaristas del uni-
formismo y el reputacionismo. Sólo
quedó un tesoro: la formidable cultura
del Siglo de Oro, que fascinó a toda Eu-
ropa. Mientras España se hundía en el
fango de la crisis total, Luis XIV soña-
ba con un imperio a la española, con el
viejo modelo de Felipe II por bandera.
Para los españoles, en cambio, había
pasado el tiempo de la nostalgia y se
había consumido el espacio de los sue-
ños. Era el tiempo de la penitencia, de
la expiación. ■
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La muerte de Felipe III, en ma-
yo de 1621, no sólo supuso un
cambio de Rey, sino también
de equipo de gobierno. Cam-

bio ampliamente deseado. La concien-
cia cada vez mayor del declive en la
Castilla de Felipe III había dado lugar
a un movimiento cada vez más exten-
dido a favor de la reforma. Arbitristas,
mercaderes, patricios urbanos, Cortes
de Castilla… todos clamaban por una
reforma de la moral, las costumbres, la
administración, la hacienda… en suma,
de la monarquía en general. Estas vo-
ces se sumaron a las que en política ex-
terior reclamaban la renovación del po-
der militar y naval, en un esfuerzo por
restaurar la reputación de España en el
mundo.

Reforma y reputación. He aquí los dos
ejes que guiaron la política de aquel
nuevo equipo de gobierno, nombrado
por el novel Felipe IV al mes de asu-
mir el cetro: Baltasar de Zúñiga, ayo de
Felipe III, recibió las llaves y los pape-
les de Estado; su sobrino, don Gaspar
de Guzmán, conde de Olivares y duque
de Sanlúcar la Mayor desde 1625, fue
nombrado sumiller de corps en 1621 y,
un año más tarde, caballerizo mayor,
puestos que le aseguraron el acceso
franco y continuo a la persona del Rey.
Olivares, nacido en Roma en 1587, per-
tenecía al linaje de los Guzmanes, del
árbol familiar de los Medina Sidonia. Su
padre, don Enrique de Guzmán había
sido brillante diplomático al servicio de
Felipe II en Roma (1582-91) y después
virrey de Sicilia y Nápoles.

Durante los primeros meses del
reinado, Zúñiga y Olivares desalojaron
a la clientela Sandoval de la proximidad
real, colocando a sus deudos, pertene-
cientes a las tres familias interrelaciona-
das: Zúñiga, Haro y Guzmán. Aquella

“revolución de linajes” liderada por el
tándem Zúñiga-Olivares tenía como ob-
jetivo programático “resucitar la monar-
quía” y restaurar su reputación, retornar
a los principios y prácticas de los go-
biernos del prudente y católico Felipe II. 

Olivares, al frente
La muerte de Zúñiga, en octubre de
1622, puso fin a un breve período de go-
bierno compartido entre tío y sobrino. A
partir de este momento, Olivares tomó
las riendas del poder y aceleró el pro-
ceso de nombramientos de sus criaturas
para los principales puestos (presiden-
tes y secretarios) en el sistema polisi-
nodial de la monarquía. A finales de la
década de 1620, las hechuras de Oliva-
res tenían en sus manos los cargos y las
competencias más importantes: Medi-
na de las Torres estaba en los Consejos
de Estado, de Indias y de Aragón; Cas-
trillo en la Cámara de Castilla y en los
Consejos de Estado e Indias; Monterrey
era consejero de Estado y presidente del
de Italia; Leganés en los Consejos de Es-
tado y de Flandes. Junto a este grupo de
nobles olivaristas, completaban la “fac-
ción valida» un selecto grupo de cola-
boradores entre los que se hallaban An-
tonio Hurtado de Mendoza, Jerónimo de
Villanueva y José González, entre otros.
Estos nombramientos no eran la simple
sustitución de un grupo de familias por
otro. Había detrás una voluntad políti-
ca que buscaba un nuevo equilibrio del
poder. Olivares rechazó ser cabeza de
facciones nobiliarias y optó por formar
“un partido del rey”. 

No era suficiente con situar a algunos
deudos en lugares estratégicos. Era, ade-
más, imprescindible controlar los re-
sortes del poder, las discusiones y las
propuestas, el funcionamiento de las ins-
tancias conciliares, cosa nada fácil en
el sistema polisinodial de la monarquía,
en el que la inercia del funcionamien-
to no respondía –creía Olivares– a las
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necesidades de aquellos tiempos. Des-
de los inicios de su régimen y hasta su
caída, Olivares se quejó constantemen-
te del permanente obstruccionismo de
los Consejos y de sus ancianos conse-
jeros. Don Gaspar buscó una fórmula es-
tratégica y pragmática, la convocatoria
de juntas extraordinarias que, formadas
por sus partidarios, permitían respues-
tas rápidas y flexibles a situaciones ex-
traordinarias –Junta de la Posada, la Sal,
las Coronelías, Comercio, Almirantazgo,
Población, Minas, etcétera.

Finalmente, los vientos de reforma se
concretaron en 1622, con la creación de
una Junta Grande de Reformación para
“lo tocante al remedio de la monarquía”,
que un año más tarde daba a luz los
famosos Artículos de Reformación.

Las propuestas eran múltiples –reduc-
ción del número de oficios en la Corte;
el traslado de la nobleza cortesana a sus
señoríos y estados; edictos contra el lu-
jo y gastos suntuarios y prohibición de
entrada de un buen número de pro-
ductos extranjeros–, pero las más im-
portantes fueron la creación de erarios
y montes de piedad y la abolición del
servicio de millones. La finalidad de una
banca pública (erarios y montes de pie-
dad) era múltiple: recaudar los tributos
y auxiliar a las necesidades financieras
de la Corona y activar con créditos de
bajo interés (7 por 100) la agricultura, el
comercio y la industria, “porque en fal-
tando el dinero falta el crédito, que es
lo principal que puede tener una repú-
blica para tiempo de paz y guerra”, se-
gún Jerónimo de Ceballos.

La propuesta de abolir los millones lle-
vaba consigo la recomendación de sus-
tituirlos por un reparto de su rédito en-
tre todos los núcleos de población. Se
calculaba que, con las correcciones ne-
cesarias, se podía mantener una fuerza
activa de 30.000 soldados de infantería.
Sin embargo, el rechazo de las ciudades
llevó al fracaso el proyecto. El 30 de

junio de 1625, las ciudades aceptaron un
nuevo servicio de doce millones a cam-
bio de retirar el decreto de reforma mu-
nicipal de 1623 y que la hacienda se hi-
ciese cargo de los erarios o, lo que es lo
mismo, abandonarlos. 

La Instrucción Secreta
A pesar de estos fracasos iniciales, el
conde-duque insistió en la necesidad de
impulsar una política reformista. A fina-
les de 1624, Olivares presentó al Rey un
documento en el que se condensaban
las principales ideas de su pensamien-
to reformista: el Gran Memorial. Se
trataba de una Instrucción Secreta que
contenía un auténtico programa de go-
bierno. Las propuestas de Olivares se
encaminaban a conseguir: una mayor

aportación de las haciendas del clero pa-
ra la defensa de la fe, la promoción de
los medianos, no sólo de los servido-
res de la monarquía (los letrados), tam-
bién de los hidalgos, con el objeto de
recabar hombres y recursos económicos
ante las acuciantes y extendidas guerras,
y desarrollar eficazmente su política in-
terior, cuyos principales objetivos eran
la prosperidad económica y la unión de
cada una de las partes de la monarquía.
Fundamento básico en su gobierno de-
bía ser la reforma de la política fiscal,
que permitiese reducir los excesivos pri-
vilegios de los reinos no castellanos que
limitaban la capacidad recaudatoria de
la Corona. Se trataba, en definitiva,
de construir una nueva monarquía que
no se redujese a la unión dinástica, sino
que fuese una unificación orgánica. 

El mismo objetivo presidía un segun-
do documento, la Unión de Armas, que
proponía la constitución de ejércitos en
cada uno de los reinos, compuestos,
mandados y financiados por naturales
de esos territorios. Como contrapresta-
ción al aumento contributivo se abría
la puerta a la proporcional participación
de las elites periféricas en los órganos
de gobierno de la monarquía. En defi-
nitiva, el objetivo último no era sino au-
mentar, movilizar y dirigir los limitados
recursos de la monarquía para la guerra.

Presentado al Consejo de Estado en no-
viembre de 1625, el proyecto estaba ba-
sado en un sistema de cuota mediante
el cual todos los integrantes de la mo-
narquía, desde Flandes a Perú, contri-
buirían con un número fijo de hombres
pagados, dentro de un total de 140.000,
en el caso de que alguno de ellos fue-
se atacado. Este programa sólo tuvo éxi-
tos significativos en Nápoles y Sicilia; en
las demás provincias suscitó recelos y
oposición: las Indias, Flandes; en la Co-
rona de Aragón, se vio como una ame-
naza a sus fueros y constituciones; en
Cataluña las tensiones de las Cortes de
1626 y 1632, convocadas para obtener
la cooperación catalana, prepararon el
camino de la revuelta de 1640.

El limitado éxito de la Unión de Armas
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ponía al descubierto el múltiple fracaso
de la política olivarista. Sus soluciones
políticas fueron inoperantes ante el fra-
caso financiero de las reformas de 1622-
25, los decrecientes ingresos de las In-
dias y las estructurales dificultades eco-
nómicas de la Corona. Entre 1621 y 1626,
la situación de la Hacienda se agravó, hi-
potecada como estaba por los juros y los
cuantiosos préstamos de asentistas ge-
noveses; la acuñación de numerario sig-
nificó una inflación del 13 por 100 y una
desvalorización de la moneda de cobre
respecto a la de plata (34 por 100). La sa-
lida fue una suspensión en enero de
1627 que fue acompañada unos meses
más tarde por el Medio General, la can-
celación de los créditos de los asentistas
genoveses por juros aplicados a los

servicios de millones. A partir de enton-
ces, Olivares encontró cada vez más di-
ficultades para conseguir nuevos présta-
mos que desde 1628 llegaron gracias a
los asentistas portugueses judeoconver-
sos. La situación se agravó hasta límites
difícilmente sostenibles tras la interven-
ción española en la cuestión de la suce-
sión en Mantua, en 1628. Esta guerra, de
1628-31, se convirtió en un agujero ne-
gro que absorbió los recursos de España.

En 1631 la Corona abolió unilateral-
mente el servicio de millones, impuso un
desmesurado aumento del impuesto so-
bre la sal y estableció unas cuotas obli-
gatorias región por región; las protestas
no se hicieron esperar. La más impor-
tante quizá fue la que se produjo en Gui-
púzcoa por la introducción del impues-

to de la sal, que sólo pudo ser sofocada
en 1634, tras la ejecución de seis cabe-
cillas y el perdón general. Aunque tam-
poco hay que olvidar que la presión real
sobre las Cortes castellanas en febrero de
1632 llevó a un consenso inmediato, que
significó el pago de un peaje político de
indudable valor: la capacidad de decisión
in situ de los procuradores, sin necesi-
dad de ratificación por parte de las ciu-
dades las hizo aún más vulnerables a la
influencia de la Corona.

A pesar de todo, los esfuerzos refor-
mistas no cesaron para conseguir los
cuatro elementos clave: gente, dinero,
orden y obediencia. Proyectos que en
otro orden incluían la creación de co-
lonias de extranjeros para fomentar
la población, realización de obras de
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La rendición de Breda, por Velázquez (Madrid, M. del Prado). Los intentos de Olivares por reformar el sistema de cuotas para el ejército fracasaron.



canalización para hacer los principales
ríos navegables o la supresión de las
aduanas y puertos secos para facilitar el
comercio. El programa, no obstante, ado-
lecía de una contradicción profunda: no
se podía llevar a la práctica mientras se
sometía al país a la inmensa sangría de
hombres y recursos materiales que con-
llevaban luchas en tantos frentes.

Cuatro frentes
El programa militar de Gaspar de Guz-
mán intentó cubrir cuatro necesidades
fundamentales: contar con la participa-
ción de una élite dirigente, garantizar un
contingente fijo de soldados, tener unas
fuerzas navales poderosas y poder abas-
tecer estos ejércitos y armadas con re-
cursos permanentes, aportados propor-
cionalmente por todos los reinos. Había
que remilitarizar España, pero con una
mayor profesionalidad de los soldados.
El proyecto y la concreción bélica su-
peraron ampliamente los recursos dis-
ponibles por la pésima gestión y la co-
rrupción de las autoridades y sobre to-
do por la enorme desproporción que

existía entre lo que aportaban unos rei-
nos frente a otros. El desequilibrio se cu-
bría mediante préstamos; una depen-
dencia desmesurada de los banqueros
que hizo de la monarquía hispánica un
gigante político con pies de barro. Cuan-
do se reanudó la guerra con los holan-
deses, Hacienda comunicó al Rey que no
tenía fondos. El frente italiano de 1628,
abierto por la lucha en la sucesión de
Mantua, absorbió todos los ingresos y
préstamos de la Corona de ese año y de
los siguientes, viniesen de Indias o de par-
ticulares. Nada ni nadie pudo tapar el in-
menso agujero que abrieron las agota-
doras guerras entre 1621 y 1659. 

En cuanto a la recluta de tropas, en
1625 Felipe IV alegaba mantener entre
unos 300.00 y 500.000 soldados regula-
res, unas cifras extraordinarias; aunque,
muy posiblemente, nunca se superaron
los 150.000 soldados, repartidos en un
mismo momento en las distintas pose-
siones y frentes europeos. En contraste
con la evolución de los Estados europe-
os de la época, que progresivamente fue-
ron monopolizando el poder militar,

España fue la excepción. Si en 1580 la ins-
titución militar estaba en manos de la Co-
rona, cinco décadas más tarde, como con-
secuencia de las dificultades económicas
en las que se movía la Hacienda real, la
monarquía se vio obligada a depender de
las ciudades y, sobre todo, de particula-
res, tanto para el avituallamiento y el re-
clutamiento como para la construcción de
navíos, armas o fortificaciones. Unas in-
versiones insuficientes para mantener una
calidad competitiva en productos como
las armas de fuego que, muy pronto, fue-
ron superadas por la mejor y más ligera
artillería francesa; la Batalla de Rocroi, en
1643, lo puso de manifiesto.

Guerra de asedios
La idea más extendida entre los estrate-
gas militares de la época era que la gue-
rra debía ser una cuestión de asedios. Es-
ta evolución de las tácticas trajo consi-
go la fortificación masiva de las ciudades
de los Países Bajos, cada vez más inex-
pugnables. Los asedios eran costosos a
todos los efectos, con un desgaste lar-
go y constante de recursos militares y hu-
manos. El sitio de Breda por las tropas
españolas de 1624-25 se alargó durante
nueve meses, hasta la extenuación de los
sitiados y de los sitiadores. 

Asedios, batallas y tantas otras refrie-
gas en tierra eran insuficientes si no se
disponía de una fuerza naval. La gue-
rra con Holanda, entre 1621 y 1648, fue
la mejor demostración de ello. Al fina-
lizar la tregua con los holandeses, Zú-
ñiga diseñó la estrategia en el previsible
conflicto que se avecinaba. Se trataba no
tanto de recuperar el territorio perdido
como de alcanzar una paz más venta-
josa. Se pensó en una guerra en el mar,
que permitiese destruir las flotas de los
holandeses o al menos hiciese imposi-
ble la navegación y aniquilase su co-
mercio. Finalizada la tregua, comenzó la
guerra económica y los enfrentamientos
en el mar, al cerrar todos los puertos pe-
ninsulares a los barcos holandeses, inu-
tilizar sus flotas de arenque y atacar a los
mercaderes. La primera victoria de otras
muchas fue alcanzada por la flota es-
pañola del Atlántico, en agosto de 1621
en el estrecho de Gibraltar, frente a una
flota holandesa más numerosa. Estos
triunfos propiciaron que Olivares deci-
diese impulsar aún más la política de re-
construcción naval, mediante la creación
de una Junta de Armadas en 1622. 

48

Un cardenal muy guerrero

Tercer hijo de Felipe III y Margari-
ta de Austria, Fernando de Austria
(1609-1641) fue nombrado carde-

nal al nacer. Siempre se destacó por su opo-
sición a la política de Olivares. 

Fue uno de los puntales en el gobierno
de Felipe IV: virrey de Cataluña en 1632,
gobernador de Milán en 1633 y de los

Países Bajos en 1634. Su mayor hazaña pa-
ra la Corona española fue la victoria de
Nordlingen, en septiembre de 1634, en la
que al frente de los tercios españoles de-
rrotó a los suecos. Éstos bloqueaban el ac-
ceso a los Países Bajos por el llamado Ca-
mino español y al derrotarlos inesperada-
mente, reabrió el corredor para llegar a
Flandes, aunque brevemente.

Los Austrias recobraron gracias a esta ini-
ciativa todo lo que habían perdido en la
guerra en la Renania y en el Sur de Ale-
mania. El cardenal logró llegar sano y sal-
vo a Bruselas y Olivares, a pesar de la cri-
sis económica en Castilla, aumentó la do-
tación del ejército de Flandes. Por un mo-
mento, parecía que la ofensiva final espa-
ñola contra los rebeldes estaba a punto de
llevarse a cabo con éxito.

Sin embargo, la entrada de Francia en
la guerra en 1635 interrumpió de nuevo
las comunicaciones entre Italia y Flandes.
Las provisiones para la campaña de Flan-
des hubieron de ser desviadas a la organi-
zada contra Francia y las expectativas
abiertas en Nordlingen se eclipsaron de-
finitivamente. 

El cardenal-infante Fernando de Austria, h.
1634, por Van Dyck, Madrid, M. del Prado.



La creación de la Compañía Holan-
desa de las Indias Occidentales, en 1621,
con potestad para mantener fuerzas na-
vales en el Atlántico vino a complicar la
situación española, ya que se ponía en
marcha una Compañía dedicada a la co-
lonización y al pillaje en América. El pri-
mer gran ataque llegó en mayo de 1624
en Bahía, en el Brasil portugués. La res-
puesta de las autoridades españolas fue
rápida y eficiente. Una armada de cin-
cuenta y seis barcos navegó a Brasil y
asestó una dura derrota a la flota y a la
guarnición holandesas. En ese año de
1625, los vientos eran favorables para el
poder militar y la reputación española,
una operación combinada de galeras e
infantería socorría a Génova y rechazaba
el ataque de Saboya. En junio, en Flan-
des las tropas de Spínola tomaban Bre-
da, sede de la casa de Orange; y en no-
viembre se rechazaba el ataque anglo-ho-
landés a Cádiz y la Carrera de Indias. 

La amenaza mayor para los holande-
ses fue el fortalecimiento de la Armada
de Flandes, que en 1625 ya tenía doce
barcos reales y varios barcos piratas. 

Pero los vientos favorables duraron
poco. En 1628, la flota de galeones car-
gada de plata cayó en manos del ho-
landés Heyn, y se sucedieron otros epi-
sodios desastrosos. Los holandeses vol-
vieron a Brasil en 1630 y conquistaron
Pernambuco y Olinda. Los ingleses por
las mismas fechas ya habían ocupado
Barbados, Bermudas, St. Kitt’s y Nevis.
La propuesta española que tomó cuer-
po fue la de crear una flota en el Cari-
be, la Armada de Barlovento; sin em-
bargo, ante los riesgos que podían de-
rivarse de un estacionamiento perma-
nente en aquellas aguas, se optó porque
acompañara a la Flota de Indias. Cuan-
do en 1667 se decidió que permanecie-
se en Indias, el Caribe ya estaba a mer-
ced de los envites de los enemigos eu-
ropeos. Los años treinta consolidarían el
desmoronamiento de la supremacía na-
val española, tras la estrepitosa derrota
en Las Dunas. 

En 1628, los recursos que debían ha-
ber sido destinados a continuar la gue-
rra marítima contra los holandeses tu-
vieron que ser desviados para solventar

la crisis por la sucesión de Mantua. Lo
que en principio tenía que ser una bre-
ve y exitosa lucha sobre la sucesión en
este ducado, en defensa de la de la po-
sición española en el Norte de Italia, se
convirtió en una serie de operaciones
militares, largas y caras. 

El corredor español, desmantelado
A la ocupación francesa de Saboya
(1630-31), le siguió la de Lorena (1632-
33), la de Alsacia (1638) y la de Brisach
(1639) por Bernardo de Sajonia. El co-
rredor militar español quedaba desman-
telado. Para el transporte de tropas y di-
nero con destino a Flandes sólo queda-
ba un camino: la vía marítima a través
del canal de La Mancha. Como conse-
cuencia de la Guerra de Mantua y, prin-
cipalmente, por la irrupción en 1630 del
ejército sueco en el Norte de Alemania,
la situación había cambiado radicalmen-
te. En los dos años siguientes, Gustavo
Adolfo, el rey sueco, logró sendas victo-
rias sobre los ejércitos imperiales, que le
permitieron ocupar Renania, Franconia,
Suabia y Baviera; Bohemia fue invadi-
da y los Países Bajos españoles fueron
cercados por suecos y holandeses. En
1632, el ejército holandés capturaba las
fortalezas de Venlo, Maastricht y Rhein-
berg, en el río Mosa. Ante estos ataques
los Habsburgo renovaron su colabora-
ción, y en 1634 el cardenal-infante Fer-
nando fue enviado a los Países Bajos con
un ejército de 15.000 hombres, atrave-
só los Alpes y se reunió con tropas im-
periales del general Gallas, el resultado
fue la derrota de las fuerzas suecas en
Nordlingen, en septiembre de 1634.

En 1635 el cardenal-infante invadía el
territorio ocupado por Holanda y toma-
ba varias fortalezas en el Rhin y en el Mo-
sa. Pero tan fulgurantes éxitos fueron rá-
pidamente eclipsados por la declaración
de guerra de Francia a España. Se abría
así el momento más difícil del reinado y
de la monarquía: a la guerra con Fran-
cia se añadieron la rebelión catalana, la
revuelta con Portugal, las conspiraciones
aristocráticas, las revueltas populares…
“Todos se quejan, chicos y grandes, y na-
die sabe de dónde ha de venir el reme-
dio”, decía un jesuita en 1641. Lo que pa-
recía estar claro a esas alturas es que el
remedio ya no vendría de las manos del
conde-duque de Olivares. Por lo menos,
así lo creyó Felipe IV que destituyó a su
ministro en enero de 1643. ■
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Soldados franceses en un tapiz de Jean-Baptiste Martin, del siglo XVII. La declaración de guerra de
Francia a España supuso el momento más difícil del reinado de Felipe IV (París, M. de Versalles).



Don Gaspar de Guzmán y Pi-
mentel, Ribera y Velasco y
de Tovar, conde de Olivares
por herencia y duque de

Sanlúcar la Mayor por gracia del Rey, es
el personaje emblemático del reinado de
Felipe IV. Nació en 1585, en Roma, don-
de su padre, segundo conde de Olivares
residió diez años (1582-91), como em-
bajador de Felipe II cerca de la Santa Se-
de. La familia paterna –los Guzmanes–
era sevillana; la familia materna –los Pi-
mentel– era castellana. Don Gaspar fue
el tercero de los hijos del matrimonio de
Enrique de Guzmán con doña María de
Pimentel. Criado en tierras italianas, es-
tudió en la Universidad de Salamanca –de
donde sería rector–, consiguiendo una
buena formación. La muerte de sus dos
hermanos mayores le encaminó hacia la
carrera político-administrativa, siguiendo
la ruta paterna. Se casó a los 20 años con
doña Inés de Zúñiga. El matrimonio de
conveniencia a lo largo del tiempo se so-
lidificaría en una relación estrecha, en
la que doña Inés fue colaboradora y con-
fidente de su marido. Tuvieron tres hijos,
que murieron pronto. Le afectó mucho la
muerte de su hija María, en 1626. Oliva-
res, al menos, tuvo un hijo bastardo, Ju-
lián de Guzmán, también llamado Julia-
nillo Valcárcel, reconocido con mucho re-
traso con el nombre de Enrique Felipez

de Guzmán, marqués de Mairena. Su vo-
cación política fue definida expresiva-
mente por Marañón como “la pasión de
mandar”.

Un perfil con muchas aristas
Nadie mejor lo ha biografiado que John
Elliott, que matiza las muchas aristas de
un perfil político y personal ciertamen-
te apasionante, por sus muchas contra-
dicciones. Noble, cargado de hacienda
y de títulos, participó, al menos desde
que tuvo poder, del modelo de vida de
las grandes familias aristocráticas de su
época, y desde luego, fue odiado por
los suyos; culto como pocos –su biblio-
teca en 1620 tenía 2.700 libros impresos
y 1.400 manuscritos–, inquieto e hipe-
ractivo como nadie, robusto y achapa-
rrado, suplió su espalda cargada con
hombros exagerados, con una mirada
profunda que atenazaba a cualquiera,
cazador apasionado como Felipe IV, pa-
pelero como Felipe II, vitalista y al mis-
mo tiempo de pésima salud, ciclotímico
con momentos de euforia y con mo-
mentos de depresión, se dejó literal-
mente la piel en el servicio a la monar-
quía, que identificó con su propio ego
narcisista. Nunca fue popular ni en su
período de máximo poder y desde lue-
go sufrió, como los políticos que llegan
a acumular mucho poder, la terrible pen-
diente del fracaso, que en su caso fue
de deslizamiento muy rápido (1640-43).

La evolución desde el amor al odio,

aunque se tratara de un personaje tan
retorcido como Quevedo, debió de ser
representativa del proceso de muchos
intelectuales de la época. Sólo Francis-
co de Rioja se le mantuvo fiel. Posible-
mente fue el autor de El Nicandro, el úl-
timo defensor de su gestión política, que
transcurre desde el famoso “ahora to-
do es mío” de Olivares, de 1621, al no
menos famoso “yo tomo el remo” del
Rey, en 1643.

Olivares se sentía cómodo en el sis-
tema legal castellano, mientras que el ré-
gimen constitucional de los otros terri-
torios que formaban parte de la “mo-
narquía compuesta” nunca lo acabó de
asumir. Soñó con una monarquía cen-
tralista, que erradicara “esta sequedad y
separación de corazones que hasta aho-
ra ha habido” en los diversos territorios
de la Corona y que había llamado la
atención de los viajeros italianos y los
franceses, como Joly. En 1625, en mo-
mentos de plena euforia sentenciaba:
“Dios es español y está de parte de la
nación estos días”. En el Gran Memorial
encarecía a Felipe IV “hacerse rey de Es-
paña, quiero decir señor, que no se con-
tente V.m. con ser rey de Portugal, de
Aragón, de Valencia, conde de Barce-
lona, sino que trabaje y piense con con-
sejo moderno y secreto por reducir es-
tos reinos de que se compone España al
estilo y leyes de Castilla... y poder in-
troducir V.m. acá y allá ministros de las
naciones promiscuamente”.
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Quiso el poder para cambiar España y trató sinceramente de acabar con la
“sequedad de los corazones” entre los distintos reinos. Su fracaso ha tenido
varias interpretaciones distintas, pero su personalidad ha sido reconocida
por todos. Ricardo García Cárcel presenta al valido de Felipe IV

Olivares, el sueño 
CENTRALISTA



Este proyecto de uniformización de la
monarquía según el modelo castellano
fracasó estrepitosamente y la secesión de
1640 fue su primera derivación. “Maldi-
tas sean las naciones y malditos sean los
hombres nacionales”, acabó diciendo
amargamente. El principio olivarista del
Multa regna sed una lex resultó asfixia-
do en la realidad plural. Las diferencias,
las exigencias de los derechos de los na-
turales de cada reino se impusieron so-
bre la homogeneidad de la fidelidad al
Rey y el sueño del prestigio internacio-
nal. La naturaleza le ganó la batalla a la
política. En 1640 no sólo hubo la con-
frontación entre la monarquía de Feli-
pe IV y los revolucionarios catalanes y
portugueses. Había una España alterna-
tiva que nunca creyó en la revolu-
ción, pero tampoco compartió
el proyecto olivarista: Palafox y
Mendoza, Baltasar Gracián, So-
lórzano Pereira... Una tercera Espa-
ña que nunca ha podido consolidar-
se en medio de la polarización de
las dos míticas Españas. Olivares
murió en 1645, en Toro, dos años
tan sólo después de su cese.

Ansiedad de poder
La vida de Olivares constituye una lec-
ción antropológica muy útil, por lo que
supone de constatación de lo que es
la ansiedad de poder como vía de sa-
tisfacción de vacíos afecti-
vos personales y la ser-
vidumbre de la opi-
nión pública res-
pecto a la re-
presentac ión
del poder. A es-
cala política es-
pañola, su fra-
caso suscita mu-
chas posibles re-
flexiones: la inutilidad
del reformismo político mientras se
mantienen problemas estructurales eco-
nómicos, los riesgos de los sueños qui-
jotistas de prestigio y reputación, la tras-
cendencia del tacticismo en política, la
dificultad en la solución del problema
de la invertebración hispánica... La som-
bra de Olivares sigue presente en la Es-
paña de hoy. Para unos, Felipe V su-
puso el triunfo póstumo del modelo de
Olivares. La Nueva Planta sería la cul-
minación de lo que quiso hacer Oliva-
res y no pudo o no le dejaron. 1716
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Retrato ecuestre del
conde-duque de

Olivares, en 1635, por
Velázquez, Madrid,

Museo del Prado.
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sería el reverso de 1640. Otros, por el
contrario, consideran que Felipe V es la
demostración más palpable de que el
fracaso de Olivares no fue coyuntural,
sino la evidencia de que la realidad plu-
ral de la España horizontal, la España de

la diferencia, sólo puede ser derrotada
por la España vertical mediante la razón
de la fuerza. Unos creen que el tiempo
le ha dado la razón a Olivares; otros, lo
contrario. ¿Nostalgia de Olivares o es-
tigmatización? La historia sigue. ■



El 19 de mayo de 1635, Francia
declaró la guerra a España y
abrió un frente que supuso tras-
ladar el gran conflicto europeo

(Guerra de los Treinta Años) a la perife-
ria peninsular de la monarquía española.
La ocupación francesa, en junio de 1639,
de los castillos de Salses y Opol fue uti-
lizada por Olivares para arrastrar, con una
política agresiva, a las instituciones ca-
talanas en la carrera militar y en la de-
fensa de la monarquía. Su postura la ex-
presó en una carta dirigida al virrey, el 29
de febrero de 1640: “Ningún rey en el
mundo tiene una provincia como Cata-
luña. Ésta posee un rey y un señor, pe-
ro no le rinde servicios, incluso cuando
su propia seguridad está en juego... Siem-
pre tenemos que estar mirando si una
constitución dice esto o aquello... De 36
ministros que han visto los informes es-
ta mañana, no hay ni uno que no esté
clamando, clamando contra Cataluña”.

La resistencia rural a los alojamientos y
a los más que excesos de los soldados
provocó una serie de gravísimos conflic-
tos, que se extendieron durante el mes
de mayo por las comarcas catalanas, has-
ta las puertas de Barcelona. El 22 de ma-
yo, unos 200 campesinos entraban en
la capital, derribaban las puertas de la

prisión y liberaban a los consejeros y a
un diputado, arrestados por orden del vi-
rrey, además de numerosos detenidos por
delitos comunes. Esta incipiente revuel-
ta campesina alcanzó su máxima expre-
sión el 7 de junio de 1640, con el motín
conocido como el Corpus de Sangre que
culminó con el asesinato del virrey. Cua-
tro días más tarde, las autoridades de la
ciudad consiguieron sacar a los segado-
res con la excusa de que Gerona nece-
sitaba ayuda ante el ataque de los tercios.

El asesinato del virrey marcó definiti-
vamente las relaciones entre las autori-
dades centrales y las catalanas. Unas y
otras trazaron caminos distintos que las
condenaron al enfrentamiento. Ante el
anuncio de Olivares de enviar un ejérci-
to de 40.000 soldados, la Generalidad op-
tó por la ruptura constitucional, al con-
vocar de manera ilegal una Junta Gene-
ral de Brazos, además de crear una se-
rie de Juntas (Guerra, Hacienda, Justicia),
un Tribunal Supremo y un cuerpo de se-
guridad. Asimismo, se intentó involucrar
a Valencia, Aragón y Mallorca, que no
respondieron a las peticiones catalanas.

La mano de Francia
Previos al Corpus y a esa ruptura insti-
tucional, el presidente de la Generalidad
(Pau Claris) y su parentela tuvieron una
serie de contactos con Francia, que cul-
minaron el 24 de septiembre –entre

otros acuerdos– con el envío de ayuda
militar para frenar la anunciada llegada
de las tropas de Felipe IV. Mientras se
realizaban estas negociaciones, el em-
bajador de la Generalidad en la Corte se-
guía manifestando la lealtad catalana a
la Corona, y los miembros de la Junta
General de Brazos se preguntaban có-
mo podían frenar el avance de las tro-
pas del rey español. Claris y su círculo
llevaron las negociaciones a espaldas de
Madrid y de Barcelona.

Durante el otoño de 1640, los catala-
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La Batalla de Montjuïc, de 1641.
Las rebeliones catalana y
portuguesa marcaron los años
finales del reinado de Felipe IV.
Óleo de Pandolfo Reschi,
Florencia, Galería Corsini.

Las rebeliones de Cataluña y Portugal han sido
manipuladas para hacer de ellas precursoras
ideológicas de los nacionalismos contemporáneos,
sostiene Manuel Peña, que propone otros
factores históricos que explican el desastre que
sobrevino a mediados del reinado de Felipe IV

1640, el año
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nes sufrieron dos invasiones de su te-
rritorio. Por el sur, entraba el nuevo vi-
rrey, el marqués de Los Vélez, que ju-
raba su cargo en la fiel Tortosa y avan-
zaba sin apenas resistencia hasta las cer-
canías de Barcelona, con la excepción
de Cambrils que fue duramente castiga-
do (600 degollados). Por el norte, las tro-
pas francesas llegaban hasta Barcelona,
y más tarde a Tarragona, que abando-
naron ante la presión española. Una re-
tirada que fue duramente contestada el
24 de diciembre en la capital con otro

motín, en el que fueron asesinados tres
miembros de la Audiencia junto con
otros nobles y las puertas de las prisio-
nes fueron nuevamente abiertas. Entre
Francia y España anduvieron las autori-
dades catalanes entre el 16 y el 23 de
enero de 1641, para optar definitiva-
mente por Luis XIII como nuevo conde
de Barcelona. Tres días más tarde el ejér-
cito de Felipe IV (30.000 soldados) fue
derrotado por las tropas franco-catalanas
(8.000) en la batalla de Montjuïc.

La segunda fase comenzó en 1644.

Ante la permitida ocupación francesa se
oponían cada vez más voces privilegia-
das (obispos, canónigos, nobles), que
se negaban a jurar fidelidad al rey de
Francia, a los que se sumaban motines
e incipientes revueltas contra esa vin-
culación. El número de exiliados feli-
pistas catalanes aumentaba día a día,
hasta alcanzar una dimensión cualitati-
va y cuantitativa muy importante. La re-
presión de estos felipistas fue especial-
mente dura, aunque muy pronto serían
recompensados por la Corona españo-
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la con nuevos cargos, títulos y
pagos en metálico.

En el plano internacional, y
en concreto en las negociacio-
nes de Munster, los franceses
propusieron cambiar Cataluña
por Flandes. Mientras, en el te-
rreno específico de la guerra,
las tropas de Felipe IV inicia-
ron en 1644 una intensa ofen-
siva que culminó el 7 de agos-
to, con la entrada del Rey en
Lérida. La ofensiva militar fili-
pista se hizo imparable. El Tra-
tado de Westfalia de 1648 ha-
bía liberado a la monarquía
hispánica de la pesadilla ho-
landesa; recuperar Cataluña era
el principal objetivo, y para
ello se recurrió a fines de 1650
a Juan José de Austria, por en-
tonces virrey de Sicilia. 

Después de una exitosa ofen-
siva y tras unas breves nego-
ciaciones, Barcelona se rindió
el 11 de octubre de 1652 cuan-
do el conseller en cap, Rafael
Casamitjana, se humilló a los
pies de Juan José y pidió “per-
dó general de tots les errors co-
mesos desde el any de 1640”.
El 3 de enero de 1653 Felipe IV
anunció el recorte de parte de la auto-
nomía política del Principado, y decidió
que “todo lo que mira a su defensa y se-
guridad [de Barcelona] lo reservo ahora,
y mientras no mande otra cosa, a mi vo-
luntad y orden”.

La polémica ha acompañado a buena
parte de la historiografía sobre la rebe-
lión catalana. A pesar de las decisivas

aportaciones de Vilar, Elliott y García Cár-
cel, desde los años ochenta la mayoría de
los estudios se ha deslizado por las pe-
ligrosas aguas de la manipulación de la
Historia, en beneficio y al servicio de una
política cultural de sesgo reaccionario e
identitario. Con la inspiración “científica”
del sueño soberanista la historiografía
nacional-catalana ha dotado de Estado

propio al régimen institucional
catalán, ha glosado las oligár-
quicas instituciones del Antiguo
Régimen minimizando su esca-
sa representatividad y sus es-
candalosas corruptelas, ha ha-
llado indemostrables vínculos
entre la revuelta rural y la ins-
titucional, ha inscrito el conflic-
to en la dialéctica normalidad
constitucional-anormalidad de
la política de la monarquía y ha
encontrado las raíces del nacio-
nalismo catalán en los orígenes
ideológicos de la rebelión.

Sus esfuerzos más intensos
se han centrado en demostrar
que la rebelión catalana no fue
la respuesta de un régimen
político arcaico y medieval an-
te una estructura estatal que
caminaba hacia la moderni-
dad. Es inadmisible cualquier
planteamiento que pretenda
interpretar la rebelión catalana
como la respuesta de una na-
ción explotada y violada por
un Estado español uniformi-
zador, centralista y castellani-
zador. No olvidemos que, al
iniciarse la revuelta, Olivares
manifestó su respeto a las

constituciones, y que éstas fueron muy
pronto violadas por Francia. 

La ruptura fue el resultado de la ma-
nipulación del grave malestar colectivo
–economía de guerra, crisis económi-
ca, aumento de la carga fiscal, tenden-
cia del poder central a superar los obs-
táculos a este incremento...– por una pe-
queña fracción de la clase dirigente que
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1605. Nace Felipe IV.
1612. Acuerdo matrimo-
nial entre Luis XIII de
Francia y la infanta Ana
de Austria.

1619. Las Cortes de Por-
tugal juran al primogéni-
to de Felipe III.
1621. El 31 de marzo
muere Felipe III. Expira
la tregua con los Países
Bajos.
1622. Muere Baltasar de
Zúñiga, oficialmente pri-
mer ministro de Feli-
pe IV, al que sucede el
conde-duque de Olivares.
1624. Memorial de Oliva-
res a Felipe IV, pidiendo
que las leyes de los rei-
nos se adapten a las de
Castilla.
1625. Rendición de

Breda. Fundación del Co-
legio Imperial de Madrid,
para hijos de aristócratas,
regido por jesuitas.
1626. Reunión de las

Cortes de Valencia y Ca-
taluña, recalcitrantes a
la Unión de Armas.
1627. Suspensión de pa-
gos a los banqueros.
1628. Devaluación del
vellón en un 50 por
100. Comienza una gue-
rra con los franceses en
Italia hasta 1631.
1631. El impuesto de la
media anata provoca un
levantamiento en Vizcaya.
1634. Margarita de Sa-
boya, gobernadora de
Portugal.
1635. Comienzo de la
guerra con Francia.

1637. Disturbios en Évo-
ra. Los holandeses recu-
peran Breda.
1638. Los franceses ase-
dian Fuenterrabía.
1639. El ejército francés
penetra en Cataluña.
1640. 22 de mayo,

CRONOLOGÍA

Felipe III, por Pantoja de
la Cruz.

El conde-duque de
Olivares.

Felipe IV e Isabel de
Borbón.

Tortosa no se sumó a la rebelión contra el Rey, por lo que Felipe IV
le concedió los títulos de ejemplar y fidelísima, Madrid, B. Nacional.



optó por el giro separatista, ante la
evidencia de una extrema debilidad
de los vínculos políticos entre la
clase dirigente castellana y la no-
bleza catalana, y ante la escasa ca-
pacidad de influencia de los gran-
des sobre la pequeña y mediana
nobleza local. Como han demos-
trado Thompson y Benigno, la lu-
cha política había dejado al descu-
bierto la incapacidad de la facción
olivarista para mantener el consen-
so entre los grupos dirigentes, y pa-
ra garantizar los intereses y aspira-
ciones de las élites provinciales. 

La rebelión no fue un conflicto
entre Cataluña y España, entre otras
razones porque no existió la uni-
dad catalana ni geográfica ni so-
cialmente, ni toda Cataluña estuvo
vinculada a Francia entre 1640 y
1652, ni todos los catalanes fueron
profranceses, o, si se quiere, “na-
cionalistas”. El patriotismo –como
sentimiento de pertenencia y de-
fensa de Cataluña– de los campe-
sinos no era el mismo, por ejemplo,
que el de los juristas. Además de los
componentes insurreccional y se-
paratista, la rebelión tuvo una ver-
tiente de intensa guerra civil entre
catalanes adheridos a uno u otro
bando –como consecuencia de las cita-
das fracturas en las relaciones y en los
vínculos entre las clases dirigentes–, y
entre catalanes de grupos sociales so-
metidos a la presión fiscal, frente a las
élites políticas y sociales –también ca-
talanas– que gestionaban dichas con-
tribuciones. Sin olvidar que la rebe-
lión fue un espacio clave en la guerra

internacional entre las monarquías es-
pañolas y francesa en su lucha por la he-
gemonía en Europa, con sus consi-
guientes derivaciones fiscales y militares.

El golpe en Portugal
Como en el caso catalán, para entender
el conflicto portugués tampoco resulta
operativo aplicar la dialéctica centro-

periferia en términos de dominan-
te-dominado. La búsqueda de con-
senso y de acuerdos con las élites
de la periferia, que caracterizó la
primera parte del valimiento de Oli-
vares, también se intentó aplicar en
el reino de Portugal. Los enlaces
entre las autoridades centrales y
las periféricas se canalizaron me-
diante la integración de nobles y le-
trados portugueses en la adminis-
tración y en cargos de notable
responsabilidad política y militar. 

La tendencia cambió en la dé-
cada de 1630. Durante esos años
se diluyeron los lazos que unían
estrechamente a la aristocracia y
al clero portugués con el gobier-
no central, como consecuencia de
las medidas fiscales y jurídicas que
sobre estas élites se intentaron
aplicar en beneficio de la econo-
mía de guerra. Aunque, como ha
destacado Hespanha, no se pro-
dujo tanto un crecimiento extra-
ordinario de la presión fiscal cuan-
to un perjuicio notable para las
clases exentas. Esta incipiente
oposición se puso en evidencia en
el levantamiento antifiscal de Évo-
ra, que se extendió rápidamente
entre 1637 y 1638 por el Algarbe

y el Alentejo, durante el cual el clero y
la nobleza portuguesa adoptaron una
actitud escurridiza ante cualquier to-
ma de posicionamiento.

El fracaso de la política de Olivares se
hizo más claro con esta revuelta, pero
a su vez lo sucedido en el Alentejo
justificaba la adopción de nuevas y du-
ras medidas. La más conflictiva fue la
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liberación de Tamarit por
los rebeldes catalanes. 1
de diciembre, los rebel-

des portugueses procla-
man Rey al duque de
Braganza, con el nombre
de Juan IV.
1641. Claris anuncia que
Cataluña se ha converti-
do en una república in-
dependiente bajo la pro-
tección de Francia.
1643. El Rey da licencia
a Olivares para retirarse a
sus propiedades. Muere
Luis XIII. 19 de mayo, la
infantería española es
derrotada en Rocroi. Ha-
ro, sobrino de Olivares,
se va haciendo progresi-
vamente con el poder.

1644. Muere Isabel de
Borbón.
1645. Mayo: muerte de
Richelieu. Julio, Olivares
muere en Toro.

1646. Muere el príncipe
Baltasar Carlos. 
1647. Sicilia y Nápoles
se sublevan contra los
gobernadores españoles.
1648. Tratado de Müns-
ter: España reconocía la
independencia de las
Provincias Unidas.
1652. El 13 de octubre,
Barcelona se rinde.
1654. Brasil vuelve a ser
posesión portuguesa.
1657. La captura de la
Flota del Tesoro deja a
España sin plata.
1659. Paz con Francia.
1665. Muere Felipe IV.

Le sucede Carlos II.
1668. El 13 de febrero,
España reconoce la inde-
pendencia de Portugal.

Detención y muerte de un
bandolero catalán en 1631. 

El príncipe Baltasar Carlos
y un enano. 

Carlos II, en un grabado de
la Calcografía Nacional.

Alegoría de la rebelión de Portugal, en la portada de una
obra de Antonio de Sousa, de 1645, Madrid, B. Nacional.



anunciada el 14 de junio de 1639, que
suponía la supresión del Consejo de Por-
tugal y el establecimiento de dos juntas
–una en Lisboa y otra en Madrid– para
tratar los asuntos portugueses. Para los
fidalgos la supresión del Consejo era una
pérdida importante, porque permitía que
entrasen castellanos en el organismo que
tramitaba la concesión de mercedes y se
ponía en peligro el estatus preeminen-
te de Portugal dentro de la monarquía
hispánica como reino por sí mismo. Des-
de este punto de vista, el golpe de Es-
tado fue un movimiento constitucional.

Nacionalismo ausente
Sin embargo, el efecto negativo de estas
medidas (fiscales e institucionales) no se
iba a apreciar tanto en la autonomía de
Portugal, como en los particulares inte-
reses de diferentes grupos (juristas, ecle-
siásticos, letrados, nobles); es por esta
razón que, como ha advertido Bouza, la

reivindicación nacional estuvo práctica-
mente ausente.

Aunque la cuestión nacional no fue
determinante en el conflicto portugués,
sí facilitó la convergencia de actitudes
favorables al golpe. La desaparición del
rey Sebastián en la batalla de Alcazar-
quivir, en 1578, había despertado una
corriente mesiánica en la que desem-
bocaron aspiraciones y legitimaciones
dinásticas. La resistencia antiolivarista se
aglutinó, como movimiento dinástico, en
torno a los desatendidos derechos su-
cesorios de los duques de Braganza, ca-
sa que estaba emparentada con la ex-
tinguida línea de los Avís, pero que en
1580 no obtuvo el favor ni siquiera de
la fidalguía.

Además de las causas fiscales y de la
cobertura dinástica y mesiánica a esas re-
sistencias, el golpe de Estado fue también
consecuencia de otros factores socio-eco-
nómicos. Desde finales del siglo XVI,

la dinámica comercial se estaba trasla-
dando del Índico al Atlántico, con la
paulatina sustitución del tráfico de es-
pecias por el beneficioso comercio de
productos americanos –sobre todo, ca-
ña de azúcar–, y con el crecimiento de
la población brasileña, del número
de ingenios y de mano de obra escla-
va, todo ello inserto en el rentable trá-
fico triangular. Ahora el problema no era
la falta de plata ni la presencia del tur-
co, sino la ofensiva de holandeses y
franceses en aguas atlánticas. El desas-
tre naval del almirante Oquendo en Las
Dunas, en octubre de 1639, hizo ver a
los mercaderes portugueses que los glo-
riosos tiempos de la Armada española
recuperando Bahía estaban muy lejos,
la guerra de Recife con los holandeses
por el control del azúcar y los ingenios
brasileños pasaba a ser una prioridad
portuguesa, la Unión de Coronas no era
rentable; en ese sentido la Restauración
fue “un regalo del Atlántico”.

El primer acto en Lisboa
La referida derrota naval española y la re-
belión catalana de junio de 1640 asegu-
raron a los conspiradores lusos que Fe-
lipe IV ni disponía de Armada para blo-
quear marítimamente ni tropas para in-
vadir Portugal. El primer acto del golpe
sucedió la mañana del 1 de diciembre de
1640, cuando un grupo encabezado por
un pequeño contingente de fidalgos asal-
tó, en nombre del duque de Braganza, el
palacio de la Ribeira de Lisboa, residen-
cia de la virreina, la duquesa de Mantua.
Aunque no fue unánimemente apoyado,
la publicística portuguesa presentó el gol-
pe como una Restauración de Portugal
a la condición completa de reino.

De hecho, y aunque se produjo un
cambio dinástico, no se alteraron ni el
derecho ni las estructuras sociales. Des-
de este punto de vista, no hubo nada de
revolucionario en 1640. Pero poco se
hubiera conseguido si no se hubiese te-
nido el apoyo internacional de la alian-
za antihabsburgo del último período de
la Guerra de los Treinta Años, y si no se
hubiera desplegado una prolífica publi-
cística al servicio de la nueva dinastía. 

Las dificultades por las que atravesa-
ba la monarquía hispánica con los fren-
tes abiertos en Cataluña y las Provincias
Unidas, le llevó a retrasar la invasión de
Portugal hasta casi 1660. Durantes esos
años, Portugal se preparó diplomática
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–pactos de 1654 y 1661 con Inglaterra–
y militarmente. La incapacidad para pre-
parar una invasión con algunas garan-
tías de triunfo fue constante. Al final, la
guerra se resolvió, tras la desastrosa
campaña de 1665, con la firma del tra-
tado de Lisboa el 13 de febrero de 1668,
en el que se reconocía la independen-
cia de Portugal y se le devolvía todos sus
territorios, a excepción de Ceuta.

La crisis de 1640 tuvo también su re-
flejo en tierras castellanas, donde se su-

frieron alteraciones graves en múltiples
ciudades entre 1631 y 1652. El estudio
de estos motines o alteraciones han per-
mitido demostrar, en palabras de Gela-
bert, que la imagen de una Castilla dó-
cil y sumisa ante las exigencias de Oli-
vares y sus herederos es totalmente fal-
sa. Aunque en Castilla no se alcanzó la
violencia de los conflictos en las pro-
vincias periféricas, sí existió un profun-
do descontento. El período entre 1631 y
1642 ha sido considerado como el de

mayor intensidad, a raíz de los motines
de la sal de 1631-1634 en Vizcaya y de
las protestas del clero sevillano, de las
conflictivas recaudaciones de millones,
de la contestada imposición del papel
sellado, de las rechazadas ventas de bal-
díos, o del criticado envío de ejecutores
judiciales para el cobro de alcabalas y
otros impuestos.

La rebelión catalana y el golpe de Es-
tado portugués tuvieron, además, un im-
pacto inmediato en la esquilmada Cas-

tilla. A partir de 1640, se incrementó la
presión fiscal y la exigencia de nuevas
y numerosas levas. La demanda de un
servicio militar personal (o provisión de
sustituto) alcanzó a todos los hidalgos,
caballeros de las órdenes militares o fa-
miliares de la Inquisición; se reabrieron
expedientes en torno a los derechos so-
bre la tierra y a las alcabalas enajenadas,
se comenzaron a retener los abonos por
juros, etc. El pulso con la nobleza se
extendió a los grandes señores con la

exigencia de levas militares para desac-
tivar el golpe portugués, sus conse-
cuencias fueron inmediatas –despobla-
ción de los estados señoriales, subida en
los costes de la mano de obra– y se su-
maron a la progresiva caída que estaban
experimentado las rentas aristocráticas.
“Todos se quejan, chicos y grandes, y
nadie sabe de dónde ha de venir el re-
medio”, escribía un jesuita en 1641. La
fallida conspiración del duque de Me-
dina-Sidonia y el marqués de Ayamonte
en tierras andaluzas puso de manifies-
to el profundo descontento aristocrático
con la gestión del conde-duque. Su ca-
ída en 1643 no fue obstáculo para que
el duque, que había sido encarcelado en
1642, muriese en prisión en 1664, y que
el marqués fuese ejecutado en 1648. 

La sátira como arma
Antes de esta conspiración, Olivares no
había podido evitar una progresiva de-
serción en su facción que debilitó aún
más sus apoyos entre la aristocracia. En
este contexto, la sátira política fue un ar-
ma muy útil para sus opositores, que in-
cidían en la evidencia de una “España
moribunda” metida en guerras, con tan-
tas rebeliones y con una enorme presión
fiscal y constantes alteraciones de la mo-
neda, que recordaban el costosísimo y
megalómano Buen Retiro, los supuestos
pactos de Olivares con el diablo, el po-
lémico reconocimiento de su hijo bastar-
do, sus despreciables hechuras y, por su-
puesto, la nefasta herencia tras su caída:

El Conde-Duque ha hecho lo que otro
hombre no ha hecho
de un rey de España ha hecho un
grande de Castilla
que es don Philipe el Grande
De un grande de España ha hecho
un rey
que es el Duque de Bragança, Rey de
Portugal.
De un Rey ha hecho un Conde
que es el Rey de Francia, conde de
Barcelona.
De un duque soberano ha hecho un
vasallo
que es el duque de Lorena.
De un príncipe cardenal ha hecho un
caballero andante
que es el Cardenal Infante
De una monarquía ha hecho una
provincia
que es Castilla. ■
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El último retrato de
Felipe IV por Velázquez,
hacia 1652-1655,
Madrid, Museo del
Prado.



Tras no poca zozobra personal,
Felipe IV resolvió finalmente
el 17 de enero de 1643 pres-
cindir de los servicios del

conde-duque de Olivares. Según las pa-
labras usadas a tal efecto, le autorizó a
retirarse a sus estados. Hacía veintidós
años que el valido estaba junto al rey,
volcado en la conducción del gobierno
de su vasta monarquía, la cual se en-
contraba en guerra de forma ininte-
rrumpida desde antes de que don Gas-
par ganara la confianza real. Tanto en
España como en otros países, la figura
del valido revestía unas características
especiales, que la diferenciaban de la
de un alto ministro, pues en ella la con-
fianza política se entremezclaba con una
suerte de dependencia psicológica re-
cíproca, que resultaba difícil de vencer.
También Luis XIII de Francia venía dán-
dole vueltas a la destitución de su gran
colaborador, el cardenal Richelieu, ar-
chirrival de Olivares, y en este sentido
podría decirse que el cardenal rindió su
último servicio a su rey, muriendo (di-
ciembre de 1642) y ahorrándole, así, el
trance de apartarle de su lado.

Inicialmente, la caída en desgracia del
conde-duque iba a comportar, asimis-
mo, la desaparición de la figura del va-
lido. Las crecientes críticas de que ve-
nía siendo objeto Olivares (proceden-
tes de la alta nobleza, de los poderosos
ministros de los Consejos Supremos, de
los sublevados en Cataluña y Portugal)

acabaron por desacreditar no sólo al
hombre, sino también a la forma del va-
limiento. Por ello, Felipe IV se encar-
gó de manifestar su voluntad de encar-
garse personalmente de la dirección del
gobierno: “Yo tomo el remo”, declaró,
en frase famosa. Y aclaró que el desti-
tuido valido no iba a ser reemplazado
“por nadie que no sea yo mismo”.

Desterrado a Toro
Olivares abandonó la Corte para insta-
larse en Loeches, pequeña localidad cer-
cana a Alcalá de Henares. El amplio y
heterogéneo coro de sus críticos no que-
dó satisfecho con un alejamiento que les
parecía demasiado corto. En tanto que
una cierta paralización de la maquinaria
del gobierno daba pábulo a preocu-
pantes rumores acerca de su regreso, un
escrito anónimo que circuló por enton-
ces, el Nicandro, encendida defensa del
régimen de Olivares, levantó una reac-
ción muy hostil, de modo que el conde-
duque fue finalmente desterrado a To-
ro, donde moriría en 1645.

La anunciada voluntad de Felipe IV de
gobernar por sí mismo parecía cumplir-
se, pues, pese a las muchas especula-
ciones desatadas acerca de los movi-
mientos en torno a él, ningún ministro
ni cortesano podía estar seguro de con-
tar con la confianza real en exclusiva. A
ello también ayudaron las especiales cir-
cunstancias del momento. Como ya hi-
ciera el año anterior, Felipe IV se tras-
ladó en la primavera de 1643 a Zarago-
za para dirigir la campaña militar contra
el levantamiento catalán y ello le hizo

repartir las tareas del gobierno entre el
séquito real y el entorno de la reina, que
permaneció en Madrid. A lo largo de los
meses siguientes, tres o cuatro nombres
acabaron individualizándose de entre la
pequeña constelación de ministros y
cortesanos que pugnaban por sobresa-
lir: el conde de Castrillo, que procedía
de las filas olivaristas; don Luis de Ha-
ro, sobrino del mismo don Gaspar; el
duque de Medina de las Torres, regre-
sado de un exitoso virreinato en Nápo-
les, y don Juan José de Austria, hijo bas-
tardo y reconocido de Felipe IV, que de
momento iba a seguir la carrera militar.
A ellos se añadió un personaje singular:
la monja sor María de Ágreda, superio-
ra del convento carmelita de esa locali-
dad castellana, famosa por su intensa es-
piritualidad, con la que el rey trabó amis-
tad y con la que iba a mantener una co-
rrespondencia regular hasta la muerte
de ambos en 1665.

Si éstos eran los nombres más visibles
en la cima, en lo que respecta al se-
gundo escalón del gobierno no hubo
una renovación masiva de personal ni
una purga política, más allá de la caí-
da de un puñado de nombres, entre los
que el más destacado fue el famoso pro-
tonotario del Consejo de Aragón, Jeró-
nimo de Villanueva, uno de las hechu-
ras más significadas de Olivares. En
cuanto a la orientación política, hubo
algunas señales de cambio. Por un la-
do, las Juntas, esos comités de ministros
muy especializados mediante los que
Olivares había intentado imprimir una
mayor resolución ejecutiva al gobierno
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y que, en buena parte, simbolizaron a
su régimen, fueron suprimidas, aunque
no en su totalidad. 

La guerra, siempre la guerra
En su lugar, los Consejos Supremos re-
cuperaron su peso tradicional. Por otra
parte, la política hacendística quiso ser
menos onerosa sobre los castigados
hombros de los contribuyentes. Pero la
guerra, siempre la guerra, una guerra
que ni parecía tener fin ni parecía po-
derse ganar, no dejaba muchas opcio-
nes. En la maraña de la Guerra de los
Treinta Años, los principales objetivos
españoles seguían siendo el conflicto
con las Provincias Unidas, acerca de las
cuales se habían iniciado unas negocia-
ciones muy trabajosas; el titánico en-
frentamiento con Francia, la otra gran
potencia católica, que ahora se diluci-
daba también sobre suelo catalán; la re-

cuperación de Portugal, que no pudo ser
objetivo prioritario a causa de la multi-
tud de frentes abiertos y de la dificul-
tad de atender a todos por igual, y la de-
fensa del legitimismo de los Austria en
los conflictos del interior del Imperio. 

Las Cortes de Valencia de 1645 y las
de Aragón de 1646 supusieron un apo-
yo político y financiero capital de am-
bos reinos a la política de Felipe IV de
recuperar Cataluña. Tras haberse pues-
to bajo soberanía borbónica francesa a
inicios de 1641, el Principado se en-
contraba ahora en una situación de
práctica ocupación militar francesa, di-
rigida por unos virreyes nombrados
desde París, que contaban con un apa-
rato militar del que nunca dispusieron,
ni con mucho, los virreyes españoles.
En 1644 las armas de Felipe IV habían
tomado Lérida, ciudad en la que entró
el rey en persona para renovar allí el ju-
ramento de las leyes y constituciones
catalanas que hiciera al inicio de su rei-
nado. Este hecho tuvo una enorme car-
ga simbólica, máxime cuando los mo-
vimientos de resistencia catalana al do-
minio francés se iban haciendo más fre-
cuentes, hasta llegar al encarcelamien-
to en 1646 de Gispert d’Amat, diputado

eclesiástico y presidente de la Genera-
lidad.

También en 1646 se celebraron Cortes
de Castilla. En ellas se intentó de nue-
vo corregir el desequilibrio que fatídi-
camente asfixiaba al sistema impositivo:
como en tantos otros países, el peche-
ro castellano estaba sometido a una he-
terogénea variedad de figuras impositi-
vas, cada una de ellas a cargo de agen-
tes recaudadores distintos, de tal modo
que se producía una gran diferencia en-
tre las cantidades tributadas y las que fi-
nalmente llegaban a las arcas reales.

Por ello se volvieron a estudiar ciertos
proyectos de contribución única, como el
llamado medio de la harina. Pero si este
desequilibrio financiero era un rasgo co-
mún en la Europa del momento, la si-
tuación de los sectores productivos es-
pañoles presentaba rasgos negativos pro-
pios. Según ha sintetizado Carmen Sanz

Ayán, en conjunto no puede hablarse de
decadencia económica sin más. Si bien
desde inicios de siglo XVII, las significa-
das voces de los arbitristas venían aler-
tando de dificultades en distintas activi-
dades, y si bien la coyuntura general eu-
ropea era de recesión, la realidad esta-
dística ahora conocida obliga a modificar,
por lo menos en parte, tan sombrío pa-
norama. No se trataba de decadencia eco-
nómica española general, sino más bien
de transformaciones y ajustes, e incluso
de especialización en diversos sectores.

De todos modos, algunos signos eran
inequívocos: mientras el comercio in-
terior sufría una desintegración de de-
terminados circuitos, la industria navie-
ra dependía de la importación de pro-
ductos básicos (brea y mástiles) desde
el Báltico. Era significativo que España
debiera importar productos de hierro
procedentes de Suecia, gran potencia lu-
terana que se había involucrado a fon-
do en la Guerra de los Treinta Años y
que era, por tanto, enemiga.

Además, en 1647 llegaron los estragos
de la peste, que se prolongarían hasta
1652, afectando gravemente el Levante
peninsular y Andalucía. Los responsa-
bles de Hacienda no pudieron evitar
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reconciliación entre María de Médicis y Luis
XIII y en recompensa se convirtió en presi-
dente de ese organismo en 1624. Auténtico
artífice de la política francesa, fortaleció la
autoridad real y no dudó en apoyarse en los
protestantes para buscar refuerzos en políti-

ca internacional frente a
los Austrias españoles.
Participó en la Guerra de
los Treinta Años (1635)
en alianza con Holanda,
Suecia, Saboya y los pro-
testantes alemanes. Creó
las bases de la centrali-
zación política y admi-
nistrativa de Francia.

Luis XIII, 1601-1643
Fue rey de Francia entre 1610 y 1643, tras
la muerte de Enrique IV. Vivió inicialmente
bajo la regencia de su madre María de Mé-
dicis. Posteriormente, encargó su gobierno
a Concini hasta que entró en escena Riche-
lieu, que se convertiría en su hombre fuerte

y al que apoyó frente a
las conspiraciones de la
aristocracia. A pesar de
su política exterior hostil
a los Austrias españoles,
estaba casado con Ana
de Austria, hija de Feli-
pe III y hermana de su
rival, Felipe IV.

Oliver Cromwell, 1599-1658
Diputado del Parlamento de Carlos I, se dis-
tinguió por su defensa del puritanismo. Po-
co a poco fue logrando celebridad por sus

ataques a la monarquía.
Cuando estalló la guerra
entre el rey y el Parla-
mento, venció en varias
batallas, condenó a
muerte a Carlos I y pro-
clamó la república o
Commonwealth en 1649.
Su gobierno derivó hacia
una dictadura militar. 

Jacobo I, 1566-1625
Hijo de María Estuardo, sucedió a Isabel I
en el trono, en 1603. Gobernó por medio de
favoritos y dirigió una impopular política ex-
terior de acercamiento a España, hasta el
punto de que se barajó la posibilidad de un

enlace del príncipe de
Gales con una princesa
de la Casa de Austria.
Debido a ello, se ganó la
hostilidad del Parlamen-
to. Aunque se mantuvo
fiel al anglicanismo de
sus predecesores, no per-
siguió a los católicos.

BIOGRAFÍAS

En la Guerra de los Treinta Años, las
metas españolas eran los Países Bajos, el
pulso con Francia y recuperar Portugal



aplicar nuevas emisiones de vellón y
otras manipulaciones monetarias ni tam-
poco caer en nuevas suspensiones de
pagos en 1647 y 1652, que se sumaban
a la de 1627. El cúmulo de tales adver-
sidades fue lo que don Antonio Do-
mínguez Ortiz llamó, en un famoso ar-
tículo, “la ruina de la aldea castellana”.

Con semejante trasfondo, los años 1647
y 1648 fueron testigos de un reguero de
sublevaciones y levantamientos popula-
res que no parecía detenerse. Valencia
ciudad, Palermo, Nápoles, Granada, Cór-
doba, Sevilla y otras poblaciones anda-
luzas y México conocieron agitaciones di-
versas. La mayoría de ellas respondía al
tipo de motines de subsistencias provo-
cados por la escasez y carestía del pan,
pero su eventual derivación hacia con-
flictos políticos de mayores trascenden-
cias no dejó de estar siempre presente.

Pesadilla en Valencia y Nápoles
Éstos fueron sobre todo los casos de Va-
lencia, donde las protestas se refirieron
también a la supresión por el virrey del
régimen municipal insaculatorio de la ca-
pital, que sería restituido a los pocos me-
ses; y de México, donde el implacable
celo reformador del obispo y visitador

Juan Palafox y Mendoza concitó la ene-
mistad de las fuerzas vivas locales, tan-
to eclesiásticas como laicas, que final-
mente lograron su destitución. La rebe-
lión de Nápoles fue la que revistió mayor
gravedad. Iniciada en la plaza del Mer-
cado de la ciudad, bajo el liderazgo efí-
mero del pescadero Masaniello, que se
convertiría en una de las figuras popu-
lares más conocidas en Europa, derivó en
un ensayo de gobierno municipal inde-
pendiente durante el invierno de 1647 a
1648, el cual, pese al decisivo apoyo fran-
cés, acabó ante la doble acción militar y
diplomática de don Juan José de Austria,
quien obtuvo la vuelta negociada de la
ciudad a obediencia de Felipe IV.

En cuanto a las alteraciones andalu-
zas, que, con algunos lapsos, se pro-
longarían hasta 1652, sus protagonistas
fueron sobre todo los sectores menes-
trales de las tres capitales. Con grados
variables de violencia callejera, durante
la que el grito más coreado fue el tra-
dicional de “¡Viva el rey y muera el mal
gobierno!”, en las tres se repitió el mis-
mo esquema: destitución popular del
corregidor, nombramiento en su lugar
de una persona perteneciente a las fa-
milias acomodadas de la ciudad que

contaba con fama de hombre bueno en-
tre los sectores populares, intervención
pacificadora del clero, represión mode-
rada sobre los cabecillas y amplio per-
dón real final.

A los movimientos citados hay que su-
mar dos episodios más, claramente in-
dividualizados, sucedidos asimismo en
1648. El duque de Híjar, noble de origen
cántabro, que tomó el título de su espo-
sa aragonesa, fue detenido junto a otros
tres caballeros, acusados de oscuras cons-
piraciones secesionistas con apoyo fran-
cés que, en cualquier caso, no contaron
con el menor apoyo en Aragón. Pareci-
damente, el capitán navarro Miguel de
Itúrbide fue asimismo encarcelado por
sospechas del mismo tipo, que no se lle-
garon a concretar, pese a lo que murió
en prisión. Además, el marqués de Aya-
monte, que estaba preso desde su con-
jura andaluza de 1641, fue ejecutado.

Junto a las movimientos de separación
de Cataluña y Portugal, iniciados en 1640
y que proseguían su curso respectivo, es-
te conjunto de levantamientos y agita-
ciones constituyen la manifestación es-
pañola de un fenómeno europeo coetá-
neo de mayor alcance: la sorprendente
simultaneidad de episodios revoluciona-
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Encuentro de Felipe IV y Luis XIV en la isla de los Faisanes, según un tapiz de Charles Lebrun, Madrid, Embajada de Francia.



rios de mayor o menor envergadura su-
cedida durante la década de 1640. La Re-
volución y Guerra Civil Inglesa, que in-
volucró asimismo a Escocia e Irlanda
(1642-1649), y la Fronda francesa (1648-
1652) son los otros grandes sucesos de
un vasto panorama que la historiografía
entronizó hace ya algunas décadas con
la expresión “crisis central del siglo XVII”. 

Sin embargo, en España no es menos
llamativa la simultánea ausencia de le-
vantamientos en otras partes, pese a que
las circunstancias parecían tan propicias
para ellos. Ni el reino de Aragón ni el de
Valencia se sublevaron, mientras que
Castilla, cuyas agitaciones han permiti-
do a Juan Gelabert calificarla adecuada-
mente de “convulsa”, no conoció una
sublevación de mayor profundidad ni
consecuencias.

Desde que J.H. Elliott subrayara la

importancia de esa otra cara de la mo-
neda, la “no rebelión” viene atrayendo
la atención de los historiadores. Sucede,
sin embargo, que no es nada fácil esta-
blecer las causas por las cuales un fe-
nómeno histórico dado no sucedió, por
mucho que, a tenor de las circunstancias
del momento, parezca presumible que
fuera a suceder. Uno de los motivos que
ayudan a explicar la no rebelión en Cas-
tilla, señalado por Elliott, fue la destitu-
ción de Olivares, pues desactivó de gol-
pe la oleada creciente de descontento
que se estaba levantando en diversos
sectores políticos y sociales.

Otro motivo, señalado por Gelabert,
es que la Corona retiró aquellos pro-
yectos que más oposición levantaron,
empezando por el impuesto sobre la sal,
en 1632. Y Ruth McKay ha subrayado la
inusitada capacidad de las localidades y

corporaciones castellanas para negociar,
sortear o demorar las exigencias de la
Corona en la recluta y leva de soldados.

En el mismo sentido, y en relación a
los conflictos producidos en los años
1646-1648, antes referidos, es significa-
tivo que el régimen insaculatorio fuera
restituido en Valencia, Palafox y Men-
doza fuera apartado de sus cargos en
Nueva España y los nuevos corregido-
res aupados por la multitud fueran acep-
tados en las tres capitales andaluzas. Por
otra parte, la nobleza como grupo –y a
diferencia de lo sucedido en Francia– no
llegó a sentirse lo suficiente a disgusto
con aquel estado de cosas, como para
arriesgarse en aventuras sediciosas de
futuro incierto.

Sea como fuere, la capacidad del go-
bierno de Felipe IV de evitar males ma-
yores en una larga serie de conflictos in-
ternos obliga a cuestionar los tópicos so-
bre la decadencia, todavía tan asentados
en la visión habitual sobre la España del
siglo XVII. También la escena interna-
cional ofrece elementos para una tarea
parecida. Mediante la paz con las Pro-
vincias Unidas firmada en Münster, en
el marco de las Paces de Westfalia de
1648, la monarquía española reconoció
finalmente su independencia. Westfalia
marca un hito en la historia de las rela-
ciones internacionales y en la consoli-
dación del sistema europeo de estados.
Con todo, no puso fin al conflicto fran-
co-español, que, iniciado en 1635, iba a
perdurar todavía hasta 1659. 

Luis de Haro, nuevo valido
Esta etapa contempló la consolidación
de don Luis de Haro como el nuevo va-
lido de Felipe IV, confirmándose así lo
que diversos indicios anteriores hacían
pensar. Con todo, es de señalar que tan-
to por la conocida voluntad del rey de
no delegar sus obligaciones como por
el carácter del propio Haro, tan distin-
to de los impetuosos modos de su tío,
la forma de ejercer el valimiento ofreció
visibles diferencias respecto a las de Oli-
vares. Además, el duque de Medina de
las Torres conservó un cierto relieve en
los asuntos de gobierno. La guerra con
Francia y, en particular, la recuperación
de Cataluña, siguieron siendo uno de los
objetivos principales del gobierno, que
ahora debía perseguirse en un marco de
relaciones internacionales distinto. Tras
la decapitación de Carlos I Estuardo en
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El príncipe Baltasar Carlos a caballo, bajo la mirada de sus padres (en el balcón) y en presencia
del conde-duque de Olivares, en las dependencias del Palacio del Buen Retiro (por Velázquez).



1649, la irrupción en el tablero interna-
cional del Protectorado británico de
Cromwell, con su agresivo expansionis-
mo colonial, fue un factor a añadir a los
cambios establecidos por Westfalia. Las
Provincias Unidas, enzarzadas en el que
sería largo choque colonial con el Pro-
tectorado, se convirtieron ahora en alia-
das de España, la cual, por su parte, per-
dió Jamaica a manos inglesas. Mientras
tanto, Francia intentó jugar la baza del
Protectorado a su favor.

Tres éxitos
En este nuevo tablero internacional, en
el año 1652 las armas de Felipe IV lo-
graron la recuperación de tres plazas de
primera importancia: Dunkerke, Casale
y Barcelona. Estos tres resonantes éxi-
tos constituyen un recordatorio de que
tampoco en este aspecto deben exage-
rarse los signos de decadencia, los cua-
les, en cualquier caso, no dejaban de ser
visibles, como habían puesto de mani-
fiesto las severas derrotas padecidas en
Rocroi (1643) y Lens (1648), considera-
das habitualmente como señal del fin de
la que había sido duradera hegemo-
nía de los tercios españoles en los cam-
pos de batalla centroeuropeos.

El héroe de la recuperación de Bar-

celona fue don Juan José de Austria. Tras
negociar con las autoridades municipa-
les las condiciones de su capitulación,
concedió un perdón general en nombre
de su padre, el Rey, y el día 13 de oc-
tubre realizó su entrada en la ciudad. La
parte de Cataluña que permanecía aún
bajo soberanía borbónica siguió mayo-
ritariamente la opción de la capital. El
regreso de ciudad y Principado a la obe-
diencia de Felipe IV se realizó median-
te el mantenimiento de sus privilegios y
leyes, excepto que la Corona se reservó
la capacidad de supervisión de las in-
saculaciones del Consell de Cent barce-
lonés y de la Diputación General. Si és-
te era un cambio importante, no menos
cierto es que Felipe IV desestimó un
programa de represión claramente más
severo que le fue presentado por el Con-
sejo de Aragón.

La extenuante guerra con Francia lle-
gó a su final en 1659, con la Paz de los
Pirineos. Firmada por don Luis de Ha-
ro y el cardenal Mazarino en unos pa-
bellones reales levantados en la isla de
los Faisanes, en el cauce del Bidasoa,
cerca ya de su desembocadura, sancio-
nó el ascenso de la Francia de Luis XIV
a la hegemonía política y militar en el
continente. Pero en el aspecto territorial
no resultó demasiado gravosa para la
monarquía española, pues ésta cedió tan
sólo el Artois, el Rosellón y parte de la
Cerdaña. En el aspecto económico, en
cambio, claramente más lesivos resul-
taron los artículos que concedían a Fran-
cia amplias ventajas, que abrieron los
mercados españoles a los productos ma-
nufacturados franceses.

Concluida la paz con Francia, Felipe IV
pudo por fin dirigir sus menguados re-
cursos a la recuperación de Portugal. A
lo largo de los años anteriores las hosti-
lidades entre España y el Portugal bra-
gancista se habían reducido a una gue-
rra de baja intensidad, cuando no a me-
ros saqueos. No habían faltado tampoco
operaciones de mayor enjundia, con re-
sultados alternos: toma de Olivenza por
los españoles y victoria portuguesa en
Elvas. Pero ahora, y pese al fallecimien-

to de Haro en 1661 y a la postura de Me-
dina de las Torres, partidario de la ne-
gociación, la monarquía de Felipe se
aprestó a un esfuerzo bélico extremo. Pa-
ra acometer la que había de ser ofensi-
va final, se procedió a nuevas operacio-
nes monetarias y a otra suspensión de
pagos en 1663, la cuarta del reinado. Pe-
ro las severas derrotas españolas en Es-
tremoz (1663) y en Montes Claros (1665)
zanjaron la cuestión en favor de Portu-
gal, que, gracias también al apoyo directo
militar y diplomático de Francia y de In-
glaterra, vio finalmente reconocida su in-
dependencia en 1668, junto a su vasto
imperio ultramarino. Ceuta, plaza portu-
guesa que en 1640 no había secundado
el levantamiento de Juan IV, permaneció
bajo soberanía española. 

Profundamente decepcionado, Feli-
pe IV falleció poco después del desas-

tre de Montes Claros. Su reinado de cua-
renta y cuatro años, uno de los más lar-
gos de la historia de España, no cono-
ció ni un sólo año sin guerra abierta en
un frente por lo menos. Durante su se-
gunda mitad se agudizaron los desarre-
glos financieros, se extendieron los le-
vantamientos sociales y se perdió ine-
quívocamente la hegemonía internacio-
nal largamente ostentada. Pero la segun-
da mitad también presenta activos no me-
nores: la capacidad de contención de
gran parte de esos mismos levantamien-
tos y el logro en no salir tan malparado
en pérdidas territoriales como pudo lle-
garse a temer. Gran parte de la sociedad
española quedó postrada, sin duda. Pe-
ro esta otra cara de la moneda no debe
ser subestimada, sino que obliga a re-
considerar la intensidad, manifestaciones
y ritmos de la decadencia. ■
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Mariana de Austria actuó como regente
durante la minoría de edad de Carlos II, por
Velázquez, Madrid, Museo del Prado.
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Durante los 44 años de reinado de Felipe IV,
uno de los más largos de la historia de
España, no hubo ni uno sólo sin guerra



Afinales de 1689, la ciudad de
Madrid fue testigo excepcio-
nal del comienzo de una gran
almoneda pública protagoni-

zada por las herederas de don Gaspar de
Haro y Guzmán, marqués de Heliche y
VII marqués del Carpio tras la muerte de
su padre. En ella se liquidaba buena par-
te del fabuloso patrimonio que había lo-
grado acumular a lo largo de su vida el
que fuera hijo primogénito del último va-
lido de Felipe IV. Las transacciones tu-
vieron lugar en la casa familiar del Jardín
de San Joaquín y a ellas acudieron no só-
lo los numerosos acreedores del mar-
qués, sino también compradores de di-
versos rincones de Europa. Entre ellos se
encontraba el diplomático sueco Johan
Gabriel Sparwenfeld quien, durante los
primeros meses de 1690, consiguió ha-
cerse con algunas de las más valiosas jo-
yas librarias y manuscritas de la impo-
nente biblioteca del marqués del Carpio,
para trasladarlas a Suecia. Sparwenfeld
satisfacía así los deseos de su rey, Car-
los XI, quien un año atrás le había en-
comendado la rocambolesca misión
de rastrear documentalmente por toda

Europa occidental el pasado godo de la
nación sueca. Por tanto, la misión diplo-
mática que trajo a Sparwenfeld a Espa-
ña es bien conocida, al igual que el pa-
radero del material que fue adquirido en
Madrid, buena parte del cual hoy se con-
serva en la Biblioteca Real de Estocol-
mo y en la Biblioteca de la Universidad
de Uppsala. 

Sin embargo, nada se sabía de un pre-
cioso Atlas que fue también adquirido
por Sparwenfeld en la almoneda del Jar-
dín de San Joaquín. Esta obra cartográ-
fica, que perteneció al marqués de He-
liche, ha permanecido en Suecia desde
hace más de tres siglos, custodiada pri-
mero en la Biblioteca Real y, más tarde,
en el Archivo Militar de la ciudad de Es-
tocolmo, el Krigsarkivet, a donde se tras-
ladó en 1880 por decisión real, y don-
de se conserva en la actualidad en la sec-
ción Handritade Kartverk, volumen 25. 

El azar y una buena dosis de intuición
han hecho posible que tan importante
legado fuera localizado hace tres años
por Carlos Sánchez Rubio, quien por en-
tonces se encontraba trabajando en la
creación del Museo Luis de Morales de
la ciudad de Badajoz. Las pesquisas pa-
ra localizar un plano de esta ciudad ex-
tremeña le llevaron a contactar con el Ar-
chivo Militar de Estocolmo. Inmediata-
mente se organizó un viaje a la ciudad
nórdica para contemplar y analizar in si-
tu el hallazgo. Un viaje que siempre
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Un equipo de historiadores españoles ha descubierto un excepcional
documento cartográfico sobre las plazas fuertes del Imperio español en
1655. Los tres investigadores explican el origen y las peripecias del
hermoso libro, cuya recuperación sucede en poco tiempo a la del Atlas 
de España encargado por Felipe IV a Pedro Texeira

El Atlas del marqués de Heliche

UN INMENSO

Felpe IV en 1632, por Velázquez. La
cartografía fue muy importante en la Corte
del Rey Planeta, Londres, Galería Nacional.



recordaremos con mucha emoción por
el éxito de nuestra empresa y por la ex-
quisita atención del personal del Archi-
vo, a quienes conseguimos contagiar
nuestro entusiasmo. Nos encontrábamos
ante una obra inédita y desconocida pa-
ra la historiografía modernista, realizada
a principios de la década de 1650 por
un pintor italiano, a quien se la encargó
uno de los mayores coleccionistas de ar-
te de la historia y un personaje de gran
influencia en la Corte española de la
época: don Gaspar de Haro y Guzmán. 

El Atlas se encuadernó en Madrid en
1655, con el título de Plantas de dife-
rentes Plazas de España, Italia, Flandes
y las Indias. Incluía 133 imágenes de pla-
nos, vistas y descripciones de asedios y
batallas del Imperio de Felipe IV, pre-
tendiendo mostrar el espejismo de una
monarquía todavía imbatible en Europa.
El Atlas de Heliche no fue realizado pa-
ra ser divulgado o mostrado a personas
ajenas al entorno de donde surgió, sino
para ser un tesoro de alto interés políti-
co y militar que su dueño guardó celo-
samente durante muchos años. Un te-
soro que formaba parte de su impresio-
nante biblioteca, que fue la admiración
de todo Madrid, donde se custodiaba
junto a otros muchos volúmenes de car-
tografía, a la que Heliche fue tan aficio-
nado. Con ese mismo título aparece el
Atlas consignado en el inventario de la
biblioteca que se realizó tras la muerte
de su propietario y que conocemos gra-
cias a la generosidad del profesor Fer-
nando Bouza. 

Estamos ante un nuevo hallazgo car-
tográfico que sitúa una vez más en el
punto de mira de la investigación his-
tórica a la cultura cartográfica de la Cor-
te del Rey Planeta. En fechas recientes
Fernando Marías y Felipe Pereda des-
cubrían la magnífica obra que el cartó-
grafo portugués Pedro Texeira hiciera
por encargo de Felipe IV. Dos obras tan
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Planta del Golfo de Mallorca, una de las pocas láminas verticales del Atlas del marqués de
Heliche, confeccionado por el pintor italiano Leonardo de Ferrari.



diferentes en cuanto a contenidos y ob-
jetivos, pero muy próximas en hermo-
sura. Es posible que Heliche, como en
otras tantas parcelas de su vida, tratara
de emular y de paso agradar a su mo-
narca con esta obra digna de reyes.

El Atlas fue dibujado entre 1650 y 1655
por Leonardo de Ferrari, pintor italiano
con escasa huella documental en Espa-
ña, pero con prestigio. La obra recrea con
bellas imágenes un espacio nada idílico,
pues lo que en él se plasma es un reco-
rrido por las “llaves del Imperio”, plazas
fuertes y lugares estratégicos que confi-
guraban las fronteras tensionadas del en-
tonces Imperio hispánico. Contiene 133
imágenes de plazas fuertes, vistas de en-
claves y descripciones de asedios y ba-
tallas localizadas todas en las fronteras
terrioriales y marítimas, en las “zonas ca-
lientes” del Imperio de Felipe IV. Éstas
por aquellos años se concentraban, so-
bre todo, en las penínsulas Ibérica e Itá-
lica, pues en una y otra se encontraban
los más importantes frentes bélicos que
tenía abiertos la monarquía en el mo-
mento de la ejecución del Atlas. En el
caso de la Península Ibérica –con 58 pla-
nos– todos los ejemplos que copió Fe-
rrari pueden ubicarse, sin excepción, en
torno a las fronteras terrestres y maríti-
mas surgidas a raíz de los conflictos que
a mediados de siglo llegaron a poner en
peligro la supervivencia misma de la mo-
narquía hispánica. La frontera pirenaica,

cuya atención volvía a un primer plano
tras el estallido en 1635 de la guerra his-
pano-francesa, y los frentes bélicos que
originaron las insurrecciones de Catalu-
ña y Portugal desde 1640. Por su parte,
el frente italiano –con 55 imágenes– se
subraya con los planos de los presidios
de la Toscana, las plazas fuertes que ja-
lonaban el célebre Camino Español y las

fortalezas que defendían el Milanesado,
el corazón del Imperio en Italia; sin ol-
vidar las fronteras marítimas en el área
mediterránea, donde Sicilia adquiere una
importancia relevante.

Queda claro que cuando se materiali-
zó el proyecto cartográfico de Heliche
los frentes militares que hemos referi-
do no eran los únicos que tenía abiertos
la monarquía hispánica, pero sí es ver-
dad que eran los más acuciantes en la
política de supervivencia, ya por enton-
ces predominante en esta Monarquía.
Por ello Flandes y el Imperio colonial,
aunque visibles en el Atlas –con 4 y 13
imágenes, respectivamente– delatan un
nivel menor de interés, bien porque los
conflictos abiertos en esos espacios es-
taban en vías de solventarse, o porque
otros mayores minimizaban la proble-
mática presente en estos territorios. 

Tanto la traza de los dibujos, como la
firma que sistemáticamente Ferrari es-
tampó en ellos, testimonian que toda la
obra fue realizada por su mano. Un pin-
tor y no un cartógrafo o ingeniero mili-
tar, al que don Gaspar proporcionó in-
formación secreta procedente del pala-
cio familiar de Madrid, donde se custo-
diaban no sólo los documentos milita-
res producidos durante el valimiento de
su padre, sino también aquellos origi-
nados en la privanza de su tío abuelo,
el conde-duque de Olivares.

El pintor dispuso de iniciativa a nivel
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Don Gaspar de Haro y Guzmán

Don Gaspar de Haro y Guzmán –mar-
qués de Heliche, VII marqués del Car-

pio, II duque de Montoro y III conde de Mo-
rente–, fue un personaje de gran relevancia
en la Corte española del siglo XVII. Nació
en Madrid en 1621 y fue el primogénito de
don Luis Méndez de Haro, valido de Feli-
pe IV, y de doña Catalina Fernández de Cór-
doba, hermana del conde-duque de Oliva-
res. Su amistad con el malogrado príncipe
Baltasar Carlos y su condición de hijo del va-
lido presiden la primera etapa de su vida, en
la que títulos, cargos y prerrogativas le per-
miten alcanzar la cima de su posición social
y política. Fue en este contexto cuando man-
dó ejecutar el Atlas a Leonardo de Ferrari.

La muerte de su progenitor precipita su
descrédito en la Corte y su descenso políti-
co, que en parte consigue frenar participando

en algunos episodios de la Guerra de Por-
tugal. En 1668 fue nombrado plenipoten-
ciario español en la firma de la paz con la
que se puso fin a la guerra de Restauración
portuguesa, y años más tarde fue designado
sucesivamente embajador en Roma y virrey
de Nápoles. Fue sobre todo en Italia, du-
rante los años que permaneció como repre-
sentante de la Corona española, donde de-
sarrolló hasta límites inimaginables sus ac-
tividades de coleccionista, cuando la avidez
por las obras de arte, especialmente las pin-
turas, había presidido gran parte de su exis-
tencia. Su afán coleccionista consumió su in-
mensa fortuna. Cuando la muerte le sor-
prendió en Nápoles, en 1687, sus herederas
optaron por subastar en Madrid buena par-
te de sus colecciones de libros, obras de ar-
te y documentos. 

Don Gaspar de Haro y Guzmán, anónimo a
lápiz, Madrid, Biblioteca Nacional.

Johan Gabriel Sparwenfeld adquirió para
Suecia el Atlas del marqués de Heliche,
Universidad de Uppsala.



estético, pero el contenido de la obra fue
dirigido por el marqués de Heliche, se-
leccionando el material que debía re-
presentarse en ella. Interesa resaltar el
origen y las características de ese ma-
terial, ya que se trataba de una docu-
mentación excepcional, de uso restrin-
gido por razones de seguridad. Un ma-
terial cartográfico de autoría, escalas y
procedencia muy diversas que el pin-
tor uniformó y embelleció para dar a la
obra el aspecto homogéneo y estético
con el que finalmente se encuadernó.
Algunos de los planos que sirvieron de
modelo al pintor viajaron también a Sue-
cia junto con el Atlas y se encuentran
depositados en el mismo archivo. 

Propaganda y poder
Aun teniendo presente la excepcional
personalidad del marqués de Heliche y
su obsesión por el coleccionismo, cues-
ta aceptar que el Atlas fuera concebido
exclusivamente para la autocomplacen-
cia. Es sabido que el marqués de Heli-
che y otros aristócratas de la Corte ma-
drileña coleccionaban pinturas, porque
esa práctica se había convertido en un
medio casi imprescindible para mante-
nerse cerca del monarca, para afianzar-
se en el poder y para poner de mani-
fiesto su posición privilegiada. 

Creemos que los dibujos del Atlas es-
condían fines que trascendían el puro in-
terés estético. La obra se encuadernó
apresuradamente en 1655 y hay muchos
indicios que apuntan a que está incon-
clusa. Puede ser que se finalizara con pre-
mura, porque su promotor lo estimó
oportuno, o porque el pintor no pudo
proseguirla, pero no podemos obviar las
negociaciones de paz entre Francia y Es-
paña, en el verano de 1656, en las que ac-
tuaba como plenipotenciario de la dele-
gación española Luis Méndez de Haro. Es
posible que su hijo quisiera obsequiarle
con esta exquisita obra para que la utili-
zara como material de trabajo en las ne-
gociaciones. Pero de lo que no cabe la
menor duda es de que el Atlas se conci-
bió también con fines propagandísticos,
al servicio de la familia de Haro, como
confirma el contenido de las imágenes.

A comienzos de la década de 1650, la
monarquía hispánica vivía momentos de
“gloria”, en los que su poderío militar
parecía resurgir, superando los grandes
reveses de años precedentes. Tal sensa-
ción era un espejismo que duró poco.

Apenas unos instantes de gloria, en los
que algo tenía que ver el hombre que
manejaba el timón de la monarquía al
lado del rey: Luis Méndez de Haro. Por
eso una persona tan cercana a él, co-
mo era su primogénito no dudó en apro-
vechar esa sensación de triunfo para en-
salzar ante el rey y la Corte a don Luis,
y de paso a los suyos, en aras de su ex-
clusiva promoción personal, coinci-
diendo con unos años en los que don
Gaspar acariciaba la idea de suceder al-
gún día a su padre en el valimiento. 

El marqués de Heliche no ignoraba las
modernas formas de propaganda del po-
der, entre las cuales la representación vi-
sual se había revelado de las más efica-
ces. Por ello, concibió que uno de los me-
jores medios para ensalzar la política de
su padre ante los ojos del monarca era
dejarla plasmada en imágenes que rela-
taran los triunfos alcanzados por las tro-
pas del rey de España durante la privan-
za de don Luis Méndez de Haro. Sólo
victorias y plazas conquistadas, nunca
derrotas y enclaves perdidos; ese fue el
lema en la representación. El marqués de
Heliche no inventaba nada nuevo. ¿Aca-
so las pinturas que decoraban el Salón de
Reinos del Buen Retiro no cumplían una
función similar? Unas pinturas donde la
grandeza militar de Felipe IV y el pode-
río de España recibieron expresión visi-

ble merced a una cuidada selección de
gestas victoriosas. En ésta, como en tan-
tas otras facetas de su vida, Gaspar de Ha-
ro dio muestras de seguir los pasos de su
rey como el más fiel de sus cortesanos.

Un secreto compartido
El Atlas localizado en Estocolmo ha si-
do publicado por la Presidencia de la Jun-
ta de Extremadura, con el título Imáge-
nes de un Imperio perdido. El Atlas del
Marqués de Heliche, Badajoz, 2004. La
obra está destinada no sólo a difundir las
imágenes que en tiempos sirvieran para
satisfacer la autocomplacencia del mar-
qués de Heliche, sino también a dar a co-
nocer el contexto histórico, político y car-
tográfico en el que se gestó el proyecto.
En esta labor han colaborado reconoci-
dos especialistas como Antonio Domín-
guez Ortiz, a quien de manera póstuma
se le dedica la obra, John H. Elliott (Uni-
versidad de Oxford), Richad Kagan (Uni-
versidad Johns Hopkins de Baltimore),
Magnus Mörner (Universidad de Gotem-
burgo) y Ulf Södeberg y Björn Gävfert
(director y jefe de la Cartoteca del Archi-
vo Militar de Estocolmo). Los responsa-
bles de la edición de la obra y autores de
este artículo incorporan un amplio estu-
dio sobre el contexto histórico en el que
se enmarcan las imágenes del Atlas. 

Las bellas figuras que dibujó el pintor
boloñés para deleitar a un “mecenas va-
nidoso” nunca salieron del ámbito de lo
privado, como la política de sigilo de la
monarquía católica exigía. Luego, el ol-
vido y la distancia contribuyeron a ha-
cerlas inaccesibles. Hoy, gracias a su edi-
ción, el Atlas del marqués de Heliche se
pone al alcance de los españoles en ge-
neral y de los investigadores en particu-
lar, adquiriendo así un papel social para
el que nunca fue concebido. ■
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EL ATLAS DEL MARQUÉS DE HELICHE
FELIPE IV, EL IMPERIO ACOSADO

Perspectiva del Castillo de Sciacca, una
fortaleza en la isla de Sicilia, que era decisiva
para el control del Mediterráneo.
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LOS

SOLDADOS DE DIOS

Un caballero
templario, en un
grabado coloreado
del siglo XIX, París,
Biblioteca de Artes
Decorativas.

El estreno de El reino de los cielos, de Ridley Scott, y el aluvión
de novedades editoriales sobre los misterios de los templarios
ponen de actualidad el mundo de las órdenes militares en la
Edad Media. Mitad monjes, mitad soldados, los soldados de Dios
nacieron para defender las rutas de peregrinación a Tierra Santa
y terminaron siendo pequeños ejércitos, de composición
plurinacional y con ramificaciones por toda la cristiandad
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Las órdenes militares

LA CRUZ
Y LA ESPADA



En 1099, como resultado de la
primera Cruzada y de la toma
de Jerusalén a costa de los in-
fieles –como llamaban los cris-

tianos a los musulmanes–, se fundan los
Estados latinos de Oriente: Edesa, An-
tioquía, el reino de Jerusalén y, final-
mente, Trípoli. Los peregrinos cristianos
acudían a una Tierra Santa, ya bajo el
control cristiano, para visitar los lugares
relacionados con la vida terrena de Je-
sús: Belén, el Jordán, el Monte de los
Olivos, el Santo Sepulcro. No obstante,
a partir de Acre o de Jaffa, los caminos
que conducían a los lugares santos no
eran siempre seguros y, en 1120, un gru-
po de caballeros reunidos entorno a Hu-
go de Payns, natural de la Champagne,
tomó la iniciativa de garantizar la pro-
tección armada de los peregrinos. Ellos,
sin embargo, querían cumplir este ser-
vicio llevando al mismo tiempo una vi-
da religiosa, sujetos a los votos de obe-
diencia, castidad y pobreza, típicos de
todo instituto religioso y vivir según una
regla, como ya hacían desde siglos atrás
los monjes benedictinos y, más recien-
temente, los cistercienses y los cartujos. 

El Evangelio y la espada
Muy pronto, al margen de esas funcio-
nes de tutela, estos caballeros se impli-
caron en la defensa de los Estados Lati-
nos contra sus vecinos musulmanes. La
iniciativa de Hugo de Payns fue alenta-
da por el rey de Jerusalén, Balduino II,
que donó al grupo, como lugar de resi-
dencia, uno de sus palacios situados en
las dependencias de la Mezquita de al-
Aqsa, por aquel entonces considerado
como el antiguo Templo del rey Salo-
món. Los caballeros adoptaron así el
nombre de “pobres caballeros de Cristo
del Templo de Salomón”, que, en breve,
se reduciría a caballeros templarios o,
simplemente, templarios. En realidad, el
emplazamiento del Templo de Salomón
debió de estar cerca de la Mezquita de

la Roca y los únicos restos conocidos del
Templo de Herodes, teóricamente le-
vantado sobre las ruinas del de Salomón,
son el actual Muro de las Lamentaciones,
justo al pie de la Explanada de las Mez-
quitas. Pero éstas son precisiones actua-
les. A comienzos del siglo XII, los caba-
lleros lo consideraron templum Domi-
ni, el Templo del Señor, y los templarios
reprodujeron la cúpula en su emblema.

El reconocimiento real y el acuerdo
del patriarca de Jerusalén no eran sufi-
cientes para dar carta de naturaleza re-
ligiosa a la experiencia de estos monjes-
soldados: era necesario que el Papa la
aprobara. Lo cual planteaba un proble-
ma: ¿era lícito ejercer el oficio de las ar-
mas bajo el hábito religioso? ¿Verter san-
gre, matar y ser matados por la propia
fe, vistiendo el hábito religioso?

A comienzos del siglo XI, dos obispos,
Adalberón de Laón y Gerardo de Cam-
bray, habían formulado la teoría de las
tres funciones: la sociedad cristiana es-
taba compuesta por los que rezaban, los
que combatían (y mandaban) y los que
trabajaban: oratores, bellatores y labo-
ratores, una sociedad única en tres gru-
pos jerárquicos y solidarios. Un siglo
después, Hugo de Payns y sus compa-
ñeros proponían juntar en una institu-
ción religiosa la función del que reza y
la del que lucha.

El caballero era un guerrero indis-
pensable en los ejércitos feudales de la
época y la Iglesia de la reforma grego-
riana le había asignado un papel en el
plan divino. Se trataba de cristianizar la
violencia y de ofrecer una vía de salva-
ción a quienes la tenían como profesión.

Entre la función de los guerreros, con-
templada por Adalberón de Laón y Ge-
rardo de Cambray, y la sacralización de
la guerra al servicio de la Iglesia, pro-
puesta por las órdenes militares había

ALAIN DEMURGER es profesor de Historia
Medieval, Universidad de París.
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Los monjes guerreros, según expone Alain Demurger, nacieron durante
las Cruzadas por el interés de algunos caballeros en santificar su lucha en
defensa de los Santos Lugares o como complemento militar a funciones
asistenciales a los peregrinos: protección, albergues y hospitales
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El Capítulo de la Orden del Temple en 1147,
según una visión historicista decimonónica
de F. Granet (París, Palacio de Versalles).



un buen trecho, salvado por dos víncu-
los: la Tregua de Dios, que regulaba la
violencia de los caballeros, imponién-
doles ciertas restricciones, y la cruzada,
igualmente obra positiva, pues canali-
zaba la violencia hacia una obra pía, uni-
ficadora de la cristiandad: liberar Jeru-
salén, rescatar el Sepulcro de Cristo de
manos de los infieles. Las órdenes mi-
litares son la conjunción de la cruzada y
la reforma, puesto que ofrece a los lai-
cos una vía de perfeccionamiento. El ca-
ballero se convierte en miles Christi, sol-
dado de Cristo. Es un religioso y no un
monje; permanece laico, no es ordena-
do sacerdote –sólo lo era el padre ca-
pellán, indispensable para el encuadra-
miento espiritual de los hermanos com-
batientes– y por eso puede combatir.

Esa novedad radical, opuesta a la teo-
ría de las tres funciones y a la tradición
no violenta del cristianismo, creó cierta
conmoción. El cisterciense Isaac de Es-
tella la rechaza de plano; Guigo, prior de
los cartujos, se preocupa por una evo-
lución llena de peligros; su opinión se

ajusta a la que, inicialmente, tuvo san
Bernardo, quien no comprendía el in-
terés de esta institución, puesto que a los
laicos que desearan entrar en religión ya
se les ofrecía el claustro cisterciense.
Otros, que rechazaban el derramamien-
to de sangre en nombre de Cristo, se
unían a la posición de la Iglesia bizan-
tina, hostil a la idea de la cruzada y par-
tidaria de que la guerra y la violencia
quedaran al cuidado del poder laico. 

La influencia de la yihad
¿Pudo un modelo externo al cristianis-
mo favorecer la aparición de la Orden
del Temple? Pensamos, naturalmente, en
el ribât musulmán. Sin negar algunas in-
fluencias de esta institución sobre de-
terminados aspectos de las órdenes mi-
litares –las cofradías afiliadas a las ór-
denes y las asociaciones temporales de
los laicos píos–, creo que se trata de una
pista falsa; la influencia musulmana era
anterior y actuaba sobre la idea de la
guerra santa: la yihad musulmana pudo
marcar con algunos de sus rasgos la con-
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Las Cruzadas
Primera Cruzada (1095-1099)
Cruzada de los nobles, en la que participa-
ron Godofredo de Bouillon, duque de Lo-
rena; Roberto, duque de Normandía; Ro-
berto, conde de Flandes; Raimundo, mar-
qués de Provenza, y Boemundo, príncipe
de Tarento. En 1098 conquistaron Edesa
y, en 1099, Jerusalén. Fundan los Prin-
cipados Latinos de Oriente (Edesa, An-
tioquía, Trípoli) y el Reino de Jerusalén.
Segunda Cruzada (1148-1151)
Cruzada alemana: Conrado III. Cruzada
francesa: Luis VII y su mujer, Leonor de
Aquitania. El idilio entre ésta y su tío
Raimundo de Poitiers irritó a Luis VII,
que se negó a apoyar a Raimundo con-
tra el señor de Alepo, optando por la con-
quista de Damasco. La empresa fracasó. 
Tercera Cruzada (1189-1192)
Cruzada de los Tres Reyes: Federico Bar-
barroja (Alemania) Felipe Augusto (Fran-
cia) y Ricardo Corazón de León (Ingla-
terra). Se inició tras la derrota cristiana
en Hattin y la conquista de Jerusalén por
Saladino, en 1187. Barbarroja se ahogó
en el río Salef, en Cilicia. El ejército an-
glo-francés reconquistó Acre, en 1191,
pero no Jerusalén.
Cuarta Cruzada (1202-1204)
Cruzada de los Barones, mandada por el
marqués Bonifacio de Monferrato. Los
cruzados asediaron, tomaron y saquearon
Constantinopla, fundando allí el Impe-
rio Latino (1204-1261), pero se olvida-
ron de Jerusalén.
Quinta Cruzada (1217-1221)
Organizada por Andrés II, rey de Hun-
gría, y Leopoldo V, duque de Austria.
Conquistan el puerto de Damieta y lo
ocuparon durante dos años.
Sexta Cruzada (1228-1229)
El emperador Federico II negoció con el
sultán la entrega de Jerusalén, donde fue
coronado como rey, en la Basílica del San-
to Sepulcro (marzo de 1229).
Séptima Cruzada (1248-1254)
Luis IX de Francia conquistó Damieta,
pero luego fue derrotado y apresado (6 de
abril de 1250). Rescatado, permaneció
cuatro años en Siria, organizando la de-
fensa de aquel reino franco.
Octava Cruzada (1270)
Expedición de Luis IX a Túnez. El rey
murió durante el asedio de Túnez vícti-
ma de una epidemia de cólera. 
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cepción cristiana de la guerra santa, apa-
recida mucho más tarde. Es, por tanto,
en la sociedad occidental donde deben
buscarse las raíces de las órdenes mili-
tares, pero, precisémoslo, en una socie-
dad occidental “trasladada” a Oriente por
la Cruzada y enfrentada a los problemas
originados por el éxito de esta empresa:
“Una caballería de una nueva especie ha
visto la luz, y eso en esta región que ha-
ce tiempo ‘el sol naciente’, encarnado,
visitó desde el alto” (San Bernardo, Elo-
gio de la nueva caballería Templaria). 

La regla del Temple
Para legitimarse y desarrollarse, la nue-
va caballería de Cristo tenía que ser apro-
bada por la Iglesia. En enero de 1129, el
Concilio provincial de Troyes, con la asis-
tencia de san Bernardo, numerosos aba-
tes cistercienses y Hugo de Payns, el
maestro de la caballería, reconocía a los
Pobres caballeros de Cristo del Templo de
Salomón como una nueva Orden, con-
firmándoles su regla. Bernardo, a pesar
de sus iniciales reticencias, se había con-
vencido del interés de la experiencia
templaria e impuso a su favor la gran au-
toridad de que gozaba.

Poco antes del Concilio había escrito
el Elogio de la nueva caballería Tem-
plaria, en el que exaltaba su elección de
vida y su misión. En 1139 la bula Om-
ne datum optimum del papa Eugenio III,

completa el proceso de legitimación ini-
ciado una década antes en Troyes, con-
firiendo al Temple grandes privilegios
que le ponían bajo la autoridad directa
y exclusiva del Papa, dispensándole de
toda subordinación al clero secular.
Cumplido este proceso, se pudo pensar
en la creación de otras órdenes simila-
res. El Temple es, por tanto, la primera
orden religioso-militar.

Otras aparecieron en los siglos XII y
XIII, ya fueran de nuevo cuño, ya como

resultado de militarizaciones de algunas
preexistentes. Todas estaban vinculadas
a la Cruzada, aunque esto debe mati-
zarse. Las más importantes nacieron en
el XII, en tres áreas geográficas carac-
terizadas por la confrontación entre un
cristianismo agresivo y los infieles –mu-
sulmanes, sarracenos, moros– en Orien-
te Medio y la Península Ibérica; paganos
en las orillas del Mar Báltico –Prusia y
Livonia, territorios habitados por los li-
vos, lituanos, curli, estonios y otros.

Un siglo después, el Papado trató de
utilizar con escaso éxito la Cruzada con-
tra sus adversarios dentro de la propia
cristiandad: cismáticos, como la Iglesia
griega; heréticos, como los cátaros, o sim-
plemente adversarios políticos como el
emperador Federico II y su hijo Manfre-
do. En vista del fracaso, probó a crear ór-
denes militares expresamente para de-
terminados objetivos, pero tampoco tu-
vo éxito. Por tanto, las órdenes militares
se desarrollaron en el terreno que en la
época se consideraba natural para apli-
cación de la Cruzada: Oriente, Báltico y
la Península Ibérica.

La primera orden militar había nacido
también en Tierra Santa, aunque con fi-
nes asistenciales y era mucho más anti-
gua: antes de la Primera Cruzada y de la
toma de Jerusalén, había sido fundada
en un hospital en las inmediaciones del
Santo Sepulcro, para alojar y curar a los
peregrinos. Tras la toma de la ciudad, en
1099, se incrementaron sus actividades
y, en 1113, se convirtió en casa madre
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Una fortaleza espectacular

No es la primera vez que el castillo de
Loarre, la fortaleza de la película El

reino de los cielos de Ridley Scott, merece
la atención de los buscadores de escenarios
cinematográficos medievales. No en vano
es, por su situación y estado de conserva-
ción, uno de los más espectaculares de la
Península. Realmente nada tiene que ver
con las Cruzadas y poco con las órdenes mi-
litares, aunque sí puedan rastrearse al res-
pecto algunas curiosidades. 

En su estructura visible, toda la forta-
leza data de los siglos XI y XII, documen-
tándose las primeras noticias durante el rei-
nado de Sancho III el Mayor de Pamplona,
conde de Aragón, Castilla y Sobrarbe-
Ribargorza. Avanzada de Aragón, la to-
maron los musulmanes, pero en 1070 ya
era nuevamente aragonesa, bajo el reina-
do de Sancho Ramírez. El rey se la cedió

para su administración y defensa a una co-
munidad religiosa, convirtiéndose en un
interesante antecedente de los frailes gue-
rreros nacidos durante las Cruzadas.

El impulso aragonés hacia el sur privó
a Loarre de un papel en la Reconquista du-
rante el Bajo Medievo, pero sus muros sir-
vieron de argumento y refugios a la nobleza
levantisca de la niñez de Jaime I. Éste se la
cedería a los caballeros hospitalarios de San
Juan de Jerusalén, por entonces en plena
expansión y apogeo.

A partir del siglo XV la fortaleza servi-
ría de refugio a las banderías nobiliarias
enemigas de Fernando I de Antequera.
Queda como digno colofón bélico la de-
fensa que hizo de sus muros doña Violan-
te de Luna, una abadesa cisterciense, que,
en 1413, capituló ante las huestes reales
tras medio año de asedio.

Fresco de la Batalla de La Bocquée (Siria), en el siglo XII, en la que los caballeros templarios
derrotaron a los soldados de Nuredín, capilla templaria de Cressac, Francia.



de la Orden. Su desarrollo se granjeó las
donaciones, tanto en Tierra Santa como
en Occidente, lo que le suministró los
medios para atender a los peregrinos
que acudían a los Santos Lugares. Des-
pués del reconocimiento del Temple, la
Orden de los Hospitalarios o de San
Juan de Jerusalén, también se militarizó.
Su originalidad respecto al Temple es
que añadió función militar a la hospi-
talaria, que siguió garantizando.

En la Península Ibérica, la reconquis-
ta cristiana a expensas de los reinos mu-
sulmanes chocó en el siglo XII con la lle-
gada de los almorávides y, posterior-
mente, de los almohades. Los reinos cris-
tianos intentaron involucrar el Temple
en la Reconquista pero, no queriendo
perder su objetivo principal en Tierra
Santa, rechazó la invitación. Posterior-
mente, los templarios, ya instalados en
la Corona de Aragón, aceptaron parti-
cipar en la lucha, especializándose en
la repoblación y en la defensa de las
tierras recién conquistadas. Como con-

trapartida, se les cedieron vastos terri-
torios y castillos –a menudo, sólo rui-
nas–. También en Portugal, el Temple
jugó un papel importante.

El yunque de Calatrava
En Castilla y León la situación era dife-
rente. El Temple titubeó en su implica-
ción: el rey le encargó la defensa de la
muy expuesta fortaleza de Calatrava, y
no consiguió rechazar la presión almo-
hade, por lo que la devolvió al monarca
(1149-1157). El abate cisterciense del Mo-
nasterio de Fitero, en 1158, aceptó el de-
safío y reclutó caballeros para instalar-
los en la fortaleza; éstos se emanciparon
de la tutela del abate y el papa Alejan-
dro III, en 1164, les reconoció como or-
den militar de Calatrava, dirigida por un
maestro, que “vive según la Orden de los
hermanos de Cîteaux”, de los cuales si-
guió las “costumbres”, aunque un poco
modificadas. Esta fundación cisterciense
constituye una orden militar pura, sin
actividades relacionadas con la benefi-

cencia. Las órdenes posteriores seguirán
tanto el modelo puramente militar del
Temple, como el modelo hospitalario y
militar del Hospital de San Juan.

Pertenecieron a la primera categoría
las órdenes ibéricas afiliadas a Calatrava
–Alcántara y Avis– o la orden de los Por-
taespada, fundada a comienzos del si-
glo XIII en Livonia. Del segundo tipo
fueron la orden de los Caballeros Teu-
tones, creada en 1199 en Tierra Santa,
en la época del sitio de Acre, a partir de
un hospital que acogía a los peregrinos
y a los cruzados alemanes; la orden de
San Lázaro, especializada en la atención
a los leprosos y, a partir del siglo XIII
combinada con actividad militar; en Es-
paña, la orden de Santiago, que, a la
función militar añadiría funciones cari-
tativas, como atención a los enfermos
y redención de cautivos.

Una gran familia
Las órdenes militares forman una fami-
lia original dentro del monacato. Las re-
glas son de diferente inspiración –be-
nedictina o agustiniana–, pero se acer-
can, al tener que conciliar la vida reli-
giosa y la militar. A lo largo de toda su
historia, las órdenes completaron sus re-
glas con estatutos, leyes, constituciones
o costumbres concernientes a la vida co-
tidiana, la culpa y sus sanciones, los de-
rechos y deberes de cada cual, las con-
diciones de reclutamiento, etcétera.

Cluny y Cîteaux eran federaciones de
abadías; las órdenes militares, por el con-
trario, tenían una estructura centralizada
y jerárquica. En la cúspide, el Gran Maes-
tre o Maestre General que, desde la ca-
sa madre, dirigía el cuartel general. Era
asistido por un grupo de dignatarios –ma-
riscal, comendadores y otros– y contro-
lado por el Capítulo General, que se reu-
nía periódicamente –cada cinco años en
el caso templario–. A nivel intermedio, la
provincia –llamada bailato por los teu-
tones o priorato por los hospitalarios– se
ocupa de la dirección y administración
de la orden tanto en la zona de lucha
–Tierra Santa, Península Ibérica o Livo-
nia–, como en las zonas de retaguardia
–la mayor parte de los reinos del Occi-
dente cristiano–; en la base, las casas y
los domini, reunidos en encomiendas. 

La casa, con la capilla, los edificios del
convento y las construcciones destinadas
a las actividades agrícolas, constituía el
centro de la vida cotidiana de la cofradía.

68

Los hospitalarios se preparan para la defensa de Rodas, donde en 1314 comenzaron la
construcción de un gran hospital. Miniatura del siglo XV, París, Biblioteca Nacional.



Allí vivían hermanos caballeros y her-
manos sargentos de armas dedicados a la
guerra, hermanos capellanes consagra-
dos al servicio divino y, finalmente, her-
manos de oficio, que ejercían funciones
económicas. Junto a estos miembros de
la orden, gravitaban asociados, donatos,
cohermanos y cohermanas que gozaban
de los beneficios espirituales y materia-
les de la orden a cambio de unos actos
de caridad –donaciones o rentas.

La casa era un foco religioso que atraía
a los fieles y suscitaba devociones y, tam-
bién, un centro de reclutamiento: a sus
puertas llamaba quien deseaba integrar-
se en la orden militar. También era la ba-
se de la organización económica: una
parte de sus rentas –la responsio– retira-
da para permitir el cumplimiento de las
misiones. Reunidos en la capital de pro-
vincia, con ocasión del anual capítulo
provincial, estos recursos eran enviados
hacia las zonas de confrontación; las en-

comiendas teutónicas nutrieron así el pre-
supuesto de guerra de la orden en Pru-
sia o Livonia; las casas del Temple y del
Hospital, cuya red cubría Occidente, pro-
porcionaban hombres, armas, alimentos
y dinero a los hermanos de Tierra Santa
o España, lo que les permitió construir
y conservar imponentes castillos –desde
el Krak de los Caballeros, hasta el Châ-
teau Pélerin, ambos en Tierra Santa y des-
de Miravet hasta Consuegra, en la Pe-
nínsula Ibérica– y pagar el sueldo a los
numerosos hombres de armas, peones,
ballesteros, arqueros o caballería ligera
(turcopli). En el Mediterráneo, los puer-
tos de Barcelona, Marsella y Génova, los
de Italia meridional y Sicilia (Bari, Bar-
letta y Mesina) fueron centros vitales de
la red de comunicación organizada por
el Temple y el Hospital. Éstos poseían al-
gunos barcos y alquilaban otros para
garantizarse el transporte de hombres,
armas, mercancías y dinero al Mediterrá-

neo Oriental. En eso reside la originali-
dad de las estructuras de las órdenes, la
razón de ser de su existencia.

Por eso, los contemporáneos les re-
procharon, a veces, su acumulación de
riquezas en Occidente y sus derrotas en
Oriente, sin percatarse de que las órde-
nes militares utilizaban el dinero para sos-
tener la guerra y, naturalmente, no fue-
ron los únicos responsables de la caída
de los Estados Latinos en 1291. Más aún,
en algunas zonas formaron los últimos
focos de resistencia cristiana, como Châ-
teau Pélerin, que resistió contra toda es-
peranza, tres meses después de la capi-
tulación de San Juan de Acre.

Es preciso reconvertirse
Perdida Tierra Santa a finales del si-
glo XIII, las órdenes militares se hallaron
en crisis en todos los frentes. El rey de
Francia, Felipe el Hermoso, atacaba al
Temple, sin darle tiempo para reconver-
tirse. Los hospitalarios se refugiaron en
Chipre y, luego, en Rodas, asegurándo-
se su independencia y su reputación de
baluarte de la cristiandad contra los tur-
cos. Perdida Rodas, Carlos V les instaló
en Malta, donde siguieron resistiendo a
los otomanos hasta que Lepanto anuló
la presión. De estos establecimientos pro-
vienen sus nombres de caballeros de Ro-
das y el actual, caballeros de Malta.

La Orden Teutónica se replegó al Bál-
tico, creando en Prusia un Estado teo-
crático, mientras combatía contra los pa-
ganos lituanos. La conversión de éstos
y su unión con los polacos quitaron la
justificación a la guerra, pero la orden
se mantuvo como avanzadilla germa-
na en el Báltico, sufriendo una progre-
siva decadencia hasta que la reforma lu-
terana le asestó el golpe de gracia: sus
últimos maestres, convertidos al pro-
testantismo, secularizaron los territorios
de la orden, dando origen a los duca-
dos de Prusia y Curlandia. 

En España, tras la conquista de Gra-
nada, en 1492, los Reyes Católicos ane-
xionaron a la Corona las prestigiosas ór-
denes de Calatrava, Alcántara y Santiago
–en Portugal ocurrió lo mismo con Avis
o el Cristo, orden que sucedió al Temple
cuando ésta fue suprimida–. Las órdenes
principales han sobrevivido hasta nues-
tros días, convertidas ya en órdenes de
mérito, ya en órdenes caritativas, como
Malta o los Teutones. ■

(TRADUCCIÓN, GIONATA CHATILLARD)
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Escudos de las órdenes del Temple, Hospital y de los Caballeros Teutones. Tras la pérdida de
Tierra Santa, las órdenes militares entraron en crisis. Felipe IV de Francia acabó con los
templarios; los hospitalarios se marcharon a Rodas y los teutónicos, al Báltico.

En cada país, un hospital

Tomando como modelo el de Jerusalén,
casa madre de la orden, los caballeros

hospitalarios erigieron también un hospi-
tal en cuantos lugares se asentaron: Acre,
Rodas y, finalmente, Malta. Los caballe-
ros tenían en él su residencia y existían on-
ce salas –una acogía a las mujeres emba-
razadas– reservadas para los peregrinos y
para los heridos de guerra: después de la
batalla de Montgisard, en 1177, los caba-
lleros durmieron en el suelo, cediendo sus
camas a los 750 heridos hospitalizados.
Después de la pérdida de Jerusalén, en
1187, los hospitalarios emplazaron en Acre
su cuartel general. Señores de Rodas, em-
pezaron en 1314 la construcción de un gran

hospital, que fue reemplazado por el edifi-
cio que hoy existe –actual sede del Museo
Arqueológico de Rodas–, construido entre
1440 y 1483. El edificio, de dos plantas,
está organizado en torno a dos patios. Des-
de el principal, una escalera monumental
permite acceder a la galería y al gran dor-
mitorio de los enfermos, en el primer piso.
Expulsados de Rodas por los turcos en
1522-23, los caballeros se refugiaron en
Malta en 1530, donde construyeron otro
hospital. Pero el edificio definitivo, gran-
dioso y amplio, fue acabado en la nueva ca-
pital elegida, en 1571, por el Gran Maes-
tre Parisot de la Vallette, que le dio su
nombre: La Valetta.
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Ilustración del Libro de los Caballeros de la Orden de Santiago, manuscrito de 1361, Burgos, Archivo Municipal.



Tras la caída del Califa-
to de Córdoba, acon-
tecimiento que data
de 1031, los núcleos

políticos de la España cristiana,
y ante todo el reino astur-leonés,
que fue el primero que surgió,
se proyectaron, desde el punto
de vista militar, hacia el sur peninsular.
Estamos hablando de lo que habitual-
mente se ha denominado con el térmi-
no de Reconquista. Ni que decir tiene
que un hito decisivo en esa pugna fue
la toma de Toledo, en 1085, por parte
del monarca castellano-leonés Alfon-
so VI. Toledo, que había sido el centro
de una de las marcas fronterizas del Is-
lam de España, era, sin duda alguna, la
primera gran ciudad de al-Andalus que
pasaba a poder de los cristianos.

La primera orden militar aparecida en
las tierras hispanas fue la de Calatrava.
Su punto de partida estuvo en la firme
actitud mantenida, hacia 1158, por el
abad del monasterio de Fitero, Raimun-
do Serrat, y por el monje Diego Veláz-
quez, los cuales decidieron defender a
toda costa el castillo de la localidad de
Calatrava la Vieja, el cual fue duramen-
te atacado por los almohades, es decir,
el grupo islámico que en esas fechas
controlaba el territorio de al-Andalus.
Poco tiempo después, la nacida orden

se adaptaba a la regla monástica del Cís-
ter. Finalmente, en 1164, el pontífice Ale-
jandro III acordó proteger a la orden mi-
litar de Calatrava. 

Por tanto, las órdenes militares surgi-
das aquí tres décadas después que en
Tierra Santa, no tuvieron los fines asis-
tenciales que originalmente inspiraron
su creación, sino aquellas que las carac-
terizaron inmediatamente después: mon-
jes soldados cuya primordial misión era
la lucha contra el Islam, la Cruzada.

Unos años más tarde que la de Cala-
trava surgió la orden militar de Santiago.
Su origen se hallaba en una congrega-
ción de caballeros, los llamados freiles
de Cáceres. Dicha congregación estaba
dirigida por el castellano Pedro Fernán-
dez y por el leonés Suero Rodríguez, a
los cuales concedió protección, en 1170,
el monarca leonés Fernando II. Un año
después, en 1171, los integrantes de la
mencionada cofradía decidieron con-
vertirse en vasallos del apóstol Santiago.

Los integrantes de esta orden, a
diferencia de lo ocurrido con la
de Calatrava, se acogieron a la re-
gla de San Agustín. Poco des-
pués, en 1175, la orden militar de
Santiago fue aprobada por Ale-
jandro III. Para entonces, ya ha-
bía comenzado a prestigiarse y a

engrandecerse: Alfonso VIII le había con-
cedido la importante villa de Uclés, en
tierras conquenses. 

Sede en Alcántara
En tercer lugar es preciso aludir a la or-
den de Alcántara. Su génesis se encuen-
tra, en 1176, en los integrantes de la ca-
sa e iglesia de los “fratres” de San Julián
del Pereiro. Al recibir los miembros de
esa asociación, por parte del rey de León
Alfonso IX, la localidad de Alcántara, de-
cidieron pasar a denominarse orden mi-
litar de Alcántara. El mismo año recibió
la aprobación del Papa. Se acogía, al igual
que la de Calatrava, a la regla del Císter.
A partir de 1186, la orden de Alcántara,
que hasta entonces estuvo situada bajo
la de Calatrava, recibió una jurisdicción
exenta.

En definitiva, en un corto período de
tiempo, que coincide con el temor sus-
citado por la ofensiva almohade, sur-
gieron en los reinos de Castilla y León
nada menos que tres órdenes militares.

Una de las funciones más significativas
que pusieron en marcha las órdenes mi-
litares hispánicas fue la actividad, tanto

JULIO VALDEÓN es catedrático de Historia
Medieval, Universidad de Valladolid.
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LANZAS DE
CASTILLA

Las órdenes militares jugaron un papel importante en la Reconquista,
sobre todo las de creación autóctona, avanzadilla armada y salvaguarda de
las tierras repobladas, expone Julio Valdeón. De su importancia militar
baste decir que llegaron a constituir un tercio de la caballería

Calatrava,
Santiago y
Alcántara

Escudos de las órdenes militares de Calatrava,
Santiago y Alcántara. La de Calatrava fue la

primera aparecida en tierras hispanas.



militar –la entonces denominada guerra
divina–, como repobladora, en las tierras
de la Meseta meridional. De hecho, ac-
tuaban como una fuerza de choque de-
cisiva tanto en la defensa de las fronteras
como en ofensivas militares contra los al-
mohades. La actividad militar de las ór-
denes se basaba en los castella o forta-
lezas. Dichos centros servían tanto para
proteger a personas y bienes, como pa-
ra poner en marcha incursiones contra
los musulmanes. Es decir, las cabalgadas,
algaradas y de correrías que constituye-
ron buena parte de la actividad militar en
el medievo peninsular

En concreto la orden de Calatrava se
encargó de proteger los diversos cami-
nos que comunicaban la ciudad de To-
ledo con las tierras del sur de la Penín-
sula Ibérica. Como indicaba muy signi-
ficativamente Jiménez de Rada, arzobis-
po de aquel tiempo, los caballeros de
Calatrava se dedicaron, desde su naci-
miento, “a acosar y atacar a los árabes”.
Consta que, en 1170, los calatravos efec-
tuaron cabalgadas dirigidas a la fortale-
za jienense de Ferral. Años después, en
1185, tuvo lugar una campaña de los ca-
latravos por las tierras de Andújar. Pe-
ro fue mucho más llamativa la devasta-
dora campaña realizada, en combinación
con el arzobispo de Toledo, en 1191, en
la cual capturaron más de 300 musul-
manes. De todos modos, los almohades
reaccionaron, logrando una espectacu-
lar victoria sobre los cristianos en Alar-
cos, acontecimiento que tuvo lugar en
1195. Es más, los freires de la orden de
Calatrava llegaron a perder Calatrava, su
propia sede conventual. 

Y es la lucha contra los almohades,
desde los inicios del siglo XIII, donde se
desarrolla la decisiva participación, de
las órdenes militares en la Reconquis-
ta. Pero conviene recordar que entre las
derrotas sufridas a finales del siglo XII y
las victorias del XIII hubo un período de
tregua pactada entre los almohades y los
reinos de Castilla y León, que sirvió pa-
ra que las órdenes militares se reorga-
nizaran y rearmaran.

Las Navas, decisiva
Después de esos años de relativa calma,
el enfrentamiento concluyó con el ro-
tundo triunfo de las armas cristianas en
las Navas de Tolosa, en 1212 –donde las
órdenes tuvieron notable papel, pe-
chando con lo más duro de la refriega,

tanto que los de Santiago perdieron a su
maestre y al comendador y los de Ca-
latrava, a su alférez, quedando grave-
mente herido el comendador–. Tras las
Navas, se desplomó el poder almoha-
de y surgió, en las tierras de al-Andalus,
un conjunto de pequeños reinos de tai-
fas, cuya vida iba a ser de muy corta du-
ración, salvo el de Granada, que sub-
sistió hasta finales del siglo XV.

En aquella campaña los calatravos re-
cuperaron los dominios y enclaves per-
didos tras la derrota de Alarcos y la vic-

toria en Las Navas le abrió el norte del
reino musulmán de Jaén.

En 1224 se firmó un acuerdo de her-
mandad entre los calatravos y los san-
tiaguistas, es decir, los integrantes de dos
órdenes militares. Un hito de suma im-
portancia fue la toma, en 1226, de la lo-
calidad de Salvatierra. Por su parte, la or-
den de Alcántara intervino en la expan-
sión de los reyes leoneses, Fernando II y
Alfonso IX, por las tierras de Extrema-
dura. Por su parte, los santiaguistas no
sólo se acercaron a las proximidades del
reino taifa de Murcia, sino que realizaron
incursiones en la zona fronteriza del
antiguo reino de Badajoz, ocupando,
entre otros lugares, Medellín, Alange y

Hornachos. No es posible olvidar, por
otra parte, la toma, en 1217, de la loca-
lidad portuguesa de Alcacer, en la cual
intervinieron los caballeros de Santiago. 

Los éxitos en las Navas, en 1212, y en
Alcocer, en 1217, marcan un cambio de-
finitivo de rumbo en la dura pugna que
habían venido sosteniendo hasta en-
tonces los cristianos y los musulmanes
de España. La ventajosa situación fue
aprovechada, unos años después, por el
monarca Fernando III, el unificador de
forma definitiva de los reinos de Casti-

lla y León, para progresar de manera es-
pectacular por el valle del Guadalquivir.
Ciertamente, la participación de las ci-
tadas órdenes militares fue de gran im-
portancia en las conquistas de aquellos
territorios, adquiriendo un protagonis-
mo de indudable primer orden. En la cu-
ria celebrada en Carrión de los Condes,
en 1124, los maestres de las órdenes mi-
litares acordaron combatir, sin paliativos,
a los sarracenos. En definitiva, se había
llegado a un acuerdo entre la monarquía
castellano-leonesa y las órdenes milita-
res hispánicas.

A comienzos de la década de los trein-
ta del siglo XIII, hubo resonantes triun-
fos en tierras extremeñas, del que cabe

72

Representación de Fernando II en los Tumbos de Compostela. La orden de Alcántara intervino
en la expansión de León, bajo su reinado y el de Alfonso IX.

Durante la Baja Edad Media, las órdenes
militares fueron cruciales para el avance
y la repoblación castellano-leonesa



destacar, en 1232, la toma de la villa de
Trujillo por la orden de Alcántara. Poco
después se ponía en marcha la ofensi-
va castellano-leonesa, cuyo objetivo era
incorporar a su reino el valle del Gua-
dalquivir. En dicha empresa tuvieron un
destacado protagonismo los caballeros
de Calatrava y de Santiago. Por ejemplo,
en la toma de Córdoba, la antigua capi-
tal califal, que tuvo lugar en 1236, la Pri-
mera Crónica General alude, de forma
muy expresiva, a los “freyres de las ór-
denes que eran y a serviçio de Dios”.

Paralelamente, hay que señalar la ac-
tividad desplegada en las tierras próxi-
mas al reino taifa de Murcia por los san-
tiaguistas, que ocuparon en 1235 el cas-
tillo de Torres. Por lo que se refiere al
cerco a la ciudad de Jaén, que tardó al-
gún tiempo en pasar a manos cristianas,
fue muy importante la participación de
los calatravos. Estos mismos freires de-
fendieron con gran firmeza la enco-
mienda de Martos, objeto de los con-
traataques de los islamitas.

La conquista de Sevilla
Pero lo más llamativo fue la conquista
de Sevilla, a la que Fernando III some-
tió a un duro cerco hasta que pudo ocu-
parla, en noviembre de 1248. En aquel
asedio se distinguió el maestre de San-
tiago, Pelay Pérez Correa, pero tampo-
co se puede olvidar la actuación de los
caballeros de Calatrava y de Alcántara.
Pelay Pérez Correa defendió la zona del
Aljarafe y atacó Gelves y Triana. Una
crónica de la época resalta que realizó
grandes proezas “con veynte et çinco
freyres solos, que y entonçe consigo te-
nie, et non más”. 

Las órdenes militares habían interve-
nido en las campañas de Fernando III
en tierras andaluzas por motivos reli-
giosos y militares, pero también por cau-
sas económicas, por granjearse impor-
tantes donaciones. La orden de Santia-
go recibió las encomiendas de Segura,
Estepa y Medina Sidonia; la de Calatra-
va, las de Martos, Alcaudete y Osuna,
y la de Alcántara, la de Morón. Esas en-
comiendas se hallaban próximas a la
frontera con el reino nazarí de Granada.
Sin duda, se esperaba que actuaran con
eficacia militar en la defensa del terri-
torio recién ganado. En definitiva, las ór-
denes militares eran una especie de fuer-
za fronteriza. 

La revuelta de los mudéjares de 1264,

cuando reinaba en Castilla-León Alfon-
so X, creó serios problemas y en su con-
trol resultó decisiva la intervención de
los calatravos en el valle del Guadal-
quivir y de los santiaguistas en la anti-
gua taifa de Murcia. Al mismo tiempo,
como guardianes de la frontera, tuvie-
ron que enfrentarse a los musulmanes
“en la guerra que movió contra nos el
rey de Granada”. De la dureza que re-
vistió la endémica lucha fronteriza da
buena idea que, en la batalla de Moclín,
pereció el maestre de Santiago Gonzalo
Ruiz Girón y 55 de sus freires.

La fuerza de las órdenes debió ser tan
notable en esta época que, incluso, se
pensó en atacar el territorio de Marrue-
cos, desde donde actuaban los meriníes,
cuyos ejércitos sostenían la superviven-
cia del reino nazarí de Granada. Cuan-
do Alfonso X habló de una posible cru-
zada africana, las órdenes militares se
sumaron a la causa.

Las órdenes militares hispánicas si-
guieron participando en las campañas
organizadas por los monarcas castella-
no-leoneses. Durante buena parte del si-
glo XIV, la pugna entre cristianos y mu-
sulmanes se centró ante todo en la zo-
na del Estrecho de Gibraltar. Las órde-
nes, y en particular la de Santiago –de
la que a la sazón era maestre Alfonso
Meléndez– tuvieron un papel de prime-
ra fila en la espectacular victoria logra-
da por el Alfonso XI, en el año 1340,
en la batalla de El Salado. Unos años

después, en 1343, los cristianos vencie-
ron nuevamente a los islamistas en la ba-
talla del río Palmones y en 1344 ocupa-
ron la plaza de Algeciras. 

Durante el siglo XV fue menor la in-
tensidad de la guerra cristiano-musul-
mana, de todos modos hubo algunas ex-
pediciones importantes contra los naza-
ríes como la de 1431, en la que Álvaro
de Luna venció a los granadinos en la
batalla de La Higueruela. Allí intervinie-
ron las órdenes de Calatrava y de Al-
cántara. Algún tiempo después, en 1455,
Enrique IV puso en marcha una cruza-
da contra los islamistas, contando con la
participación de la orden de Calatrava,
cuyo maestre era Pedro Girón. 

Aunque de forma un tanto discreta, los
monjes-guerreros también participaron
en la guerra definitiva contra el reino na-
zarí de Granada, impulsada por los Re-
yes Católicos. El maestre de Santiago,
Alonso de Cárdenas, tuvo un notable pro-
tagonismo en la frontera occidental. Tam-
bién fue significativa la actuación de la
orden de Calatrava. En cambio la de Al-
cántara tuvo una presencia reducida. En
definitiva, durante la Baja Edad Media,
el papel de las órdenes militares fue muy
importante en la vanguardia del avan-
ce y la repoblación castellano-leonesa y
su peso militar, incuestionable, porque,
aparte de su profesionalización de la
guerra, se ha supuesto que sus efectivos
llegaron a constituir en torno al 30 por
100 de la caballería cristiana. ■
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Martín Vázquez de Arce, El Doncel, caballero de la orden de Santiago que murió en la Guerra
de Granada en 1491, Capilla de Santa Catalina en la Catedral de Sigüenza, Guadalajara.
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Felipe IV el Hermoso, todavía era
un hombre del siglo XIII, ape-
gado como sus antepasados a
los valores de la moral caballe-

resca. Y, sin embargo, la operación que
condujo a la detención, el 13 de octubre
de 1307, de centenares de templarios es-
parcidos por toda Francia parece hoy
digna de los Estados modernos mejor or-
ganizados y más centralizados, tanto en
lo bueno como en lo malo. En lo nega-
tivo, porque las razones invocadas por
el rey de Francia para proceder a la en-
carcelación de los templarios recuerda
los episodios más siniestros de la histo-
ria reciente. En lo positivo, porque su
éxito revela los progresos, en el amane-
cer del siglo XIV, del Estado monárqui-
co y la eficacia de sus agentes.

El Rey había tomado su decisión exac-
tamente un mes antes, el 13 de sep-
tiembre de 1307. La había comunicado
sigilosamente a cada juez y gobernador

del reino, ordenándoles, además, que
procedieran, con discreción, al inventa-
rio de los bienes de la orden.

El proceso
Nada de lo que se estaba fraguando se
había filtrado, así que, cuando, al ama-
necer, los esbirros del soberano llama-
ron a la puerta de las varias encomien-
das y mansiones de la orden, no encon-
traron resistencia alguna por parte de los
frailes que, probablemente, pensaron en
una decisión de la autoridad pontificia.
No se conoce con precisión el número
de las detenciones. Fueron 138 en París,
mil o poco menos en toda Francia, fren-
te a un número exiguo de fugitivos –ofi-
cialmente, 12– entre los cuales se en-
contraba el preceptor de Francia, Gerar-
do de Villiers.

Al día siguiente, el 14 de octubre de
1307, comenzó el proceso de los tem-
plarios, que acabará con la supresión de
la orden, decidida por el Papa, por la bu-
la Vox in Excelso, del 22 de marzo de
1312, y con la muerte de algunos de sus

miembros, incluido el Gran Maestre, en-
viado a la hoguera el 18 de marzo de
1314. En realidad, más que de un pro-
ceso, se trató de un entrelazamiento mu-
cho más complejo de procedimientos,
sacados adelante por jueces y comisarios
en abierta competencia entre ellos. Re-
sulta, pues, útil precisar desde el co-
mienzo quienes fueron los principales
protagonistas del drama.

En el centro del asunto está, natural-
mente, el rey de Francia con sus conse-
jeros, todos defensores de la causa del
Estado monárquico. En el momento de
la detención, el Rey ya había decidido
eliminar a la orden y nada le pararía en
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Los templarios,
a la hoguera

LA ÚLTIMA
BATALLA
Felipe IV de Francia ordenó la detención e
interrogatorio de los templarios y los mandó a la
cárcel o a la hoguera si rechazaban las declaraciones
obtenidas bajo tortura. Jean-Claude Maire
Vigueur inscribe el fin de los templarios en las
luchas entre la Corona y el Papado

El Concilio de Vienne se
abrió el 16 de octubre de
1311. En él se decidió la
supresión de la orden del
Temple, por Cesare Nebbio,
Vaticano, Biblioteca
Apostólica.



su propósito. Carecía de competencia pa-
ra juzgar a los miembros de una orden
religiosa, pues se hallaba bajo la direc-
ta autoridad del Papa, pero había pre-
visto superar el obstáculo entregando los
detenidos al inquisidor de Francia, un
dominico totalmente entregado a su cau-
sa. Contra los templarios, el fiel ministro
Guillermo de Nogaret –que ya se había
distinguido por organizar la prisión del
papa Bonifacio VIII en Anagni–, pensa-
ba que disponía de las pruebas sufi-
cientes para condenarlos como herejes.

Fue, en efecto, mucho antes de las de-
tenciones cuando Guillermo de Nogaret
había convencido a Guillermo de París,

entre otras cosas confesor del Rey, de la
culpabilidad de los templarios o, al me-
nos, de la necesidad de investigar sus ac-
tividades. Y esto, utilizando la tortura, se-
gún aclaran las cartas con las que el Rey
ordenó detener a los templarios... Por
cierto, una recomendación ociosa, pues
la Inquisición no tenía reparo alguno en
hacerlo desde que, en 1252, había reci-
bido la autorización del papa, Inocen-
cio IV, para utilizar discrecionalmente di-
cho método, muy pronto utilizado por
los tribunales laicos de varios Estados. Pe-
ro no por todos, lo que explica que don-
de no se utilizó la tortura –como la pe-
nínsula Ibérica o en Italia– los templarios

no confesarían absolutamente nada, al
contrario de los que acabaron en manos
del rey de Francia y de su fiel inquisidor.

Para salvarse de los ataques del mo-
narca francés y de su inquisidor, los tem-
plarios contaban, sobre todo, con la pro-
tección del Papa, con quien les unía una
relación de absoluta fidelidad. Y, de he-
cho, no faltaron, por parte del pontífice,
duros reproches a Felipe el Hermoso y
a su diligente inquisidor. Gascón de na-
cimiento y, por tanto, vasallo del rey de
Inglaterra, Clemente V no era en abso-
luto un hombre del rey de Francia, y no
es cierto que su elección al trono pon-
tificio, el 5 de junio de 1305, se debiera
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a las presiones de Felipe el Hermoso, co-
mo durante mucho tiempo se ha soste-
nido. Pero, después del contencioso en-
tre Roma y Francia, a causa del asunto
de Anagni y de la muerte de Bonifa-
cio VIII, no podía arriesgarse a abrir un
nuevo conflicto entre la Iglesia y la mo-
narquía más poderosa de Europa.

Además, también él estaba preocupa-
do por los rumores que, desde hacía
tiempo, circulaban sobre la orden, lo que
le había convencido de que se debería
reformar las órdenes militares. No cabe

duda, finalmente, que, ante la determi-
nación del Rey y los métodos expediti-
vos de sus consejeros, su posición fue la
de un hombre débil, inseguro, proclive
a ganar tiempo y postergar todo tipo de
decisión. Con esta táctica, Clemente V
consiguió una victoria sobre Felipe el
Hermoso –evitando la condena póstuma
de Bonifacio VIII pretendida por el
rey de Francia– pagándola a un altísi-
mo precio: ¡el sacrificio del Temple!

¿Cómo reaccionaron los templarios
a los arrestos e interrogatorios? ¿Cómo

explicar que muchos entre ellos confe-
sasen todas las abominaciones de las que
se les acusaba? Muchos historiadores se
han sorprendido de que caballeros au-
reolados por el valor como eran los tem-
plarios pudieran capitular tan fácilmen-
te ante la tortura o incluso ceder ante las
amenazas de sus guardias carcelarias...
Pero no es lo mismo morir en Tierra San-
ta en defensa de la religión, con la es-
pada en la mano, rodeado de camaradas,
que encontrarse solo, aislado y someti-
do a feroces tormentos por personas

76

El conflicto original

El conflicto entre Felipe IV y Bonifa-
cio VIII constituyó uno de los más gra-

ves contenciosos que enfrentaron al poder
temporal y a la Iglesia en la Edad Media y
hoy se considera como una de las principa-
les causas del fin de los templarios. El en-
frentamiento entre el Rey y el Papa tuvo su
origen en los impuestos que la Corona, ago-
biada por los gastos de la guerra contra In-
glaterra, impuso al clero. El Papa replicó con
una bula que condenaba la apropiación de
bienes de la Iglesia y prohibía a los eclesiás-
ticos pagar esas cargas sin permiso de Roma.
Replicó Felie IV prohibiendo que salieran de
Francia todo tipo de bienes y dinero, con lo
que se perjudicaba los ingresos de Roma.

La tensión se apaciguó gracias a la cano-
nización de Luis IX de Francia, abuelo del
Rey. Pero, poco después, se reanudaron las
presiones de la Corona sobre el clero y el obis-
po del Languedoc, legado del Papa, fue en-
carcelado. A partir de 1301 las relaciones em-
peoraron. A las bulas papales reafirmando

el poder espiritual sobre el temporal, re-
plicaron las burlas regias, como la que co-
menzaba: “Sepa tu grandísima fatuidad...”.

En esa escalada de agravios y presiones, el
Rey reunió una asamblea en la que acusó al
Papa de quererse hacer con el poder tempo-
ral en Francia. Ante la burda tergiversación,
el Papa amenazó con excomulgar al Rey y li-
berar a sus súbditos de juramento. Felipe IV
reaccionó reuniendo un Concilio, que con-
vocó al Papa para que rindiera cuentas. Bo-
nifacio VIII condenó el Concilio, que sólo él
podía reunir y procedió a excomulgar al Rey
y a quienes impulsaran aquella empresa. El
Rey, aconsejado por Guillermo de Nogaret
y apoyado por la familia Colonna, dio vía li-
bre a una operación militar contra Anagni,
donde se hallaba el Papa. 

Nogaret y los Colonna no tuvieron pro-
blemas para capturar a Bonifacio VIII, el 7
de septiembre de 1303, al que vejaron y abo-
fetearon. Si fue sencilla la captura, no lo fue
tanto la marcha, pues lo impidió el pueblo,

amotinado a favor del Papa. Después de tres
días de situación indecisa, la llegada del car-
denal Orsini con 400 hombres armados de-
terminó la liberación del Pontífice. Su sa-
lud quedó muy quebrantada a causa de aque-
llas angustias y emociones y falleció el 11
de octubre de 1303, a los 68 años.

Pero las bulas pontificias permanecieron
tras su muerte y aunque sus sucesores –el efí-
mero Benedicto XI y Clemente V– levanta-
ron condenas y excomuniones, Felipe IV se-
guía deseando la condena papal en un conci-
lio. Los templarios se convirtieron en chivo
expiatorio: por un lado, el Rey se libraba de
una orden de la que desconfiaba por su pres-
tigio, poder armado y obediencia al Papa y,
por otra, libraba un nuevo pulso con el poder
de Roma. No pudo condenar a Bonifa-
cio VIII, ni eliminarle de la lista de los su-
cesores de San Pedro, ni borrar sus encícli-
cas condenatorias, pero consiguió que Cle-
mente V disolviera a los templarios. 

José Díez-Zubieta

1099. Se fundan los
Estados Latinos de
Oriente: Edesa,
Antioquía, Jerusalén y
Trípoli.
1113. El Hospital de
Jerusalén, junto al Santo
Sepulcro, se convierte en
casa madre de la orden
Hospitalaria.
1120. Hugo de Payns y
un grupo de caballeros
deciden garantizar la
protección armada de los
peregrinos a Jerusalén. 
1129. El Concilio
provisional de Troyes

reconoce a los templarios.
Regla del Temple.
1139. La Bula Omne
datum optimum

completa la legitimación
de los templarios.
1164. Alejandro III
reconoce a la orden
militar de Calatrava.
1177. Batalla de
Montsgisard.
1187. Pérdida de
Jerusalén.
1252. Inocencio IV
autoriza a la Inquisición
a usar la tortura para
arrancar confesiones.
1314. Comienza la
construcción de un gran
hospital en Rodas,
reemplazado por el

actual, que data de
1440-83.

1307. 13 de octubre:
arresto de los templarios
por orden de Felipe el
Hermoso. 14 de octubre:
inicio del proceso al
Temple.
1308. 12 de agosto; con
la bula Facians
misericordiam, el Papa
empieza el
procedimiento para
juzgar a los templarios y
su orden.
1309. Se constituyen
comisiones diocesanas y
una comisión pontificia.
1310. 12 de mayo: en

CRONOLOGÍA

Mapamundi del siglo XIII
con Jerusalén en el centro,
París, B. de S. Genoveva.

Iglesia del Santo Sepulcro,
edificada por los cruzados
tras conquistar Jerusalén.



investidas por la máxima auto-
ridad religiosa que, en nombre
de la fe común, intentan con-
vencerle que la confesión es el
último servicio que tiene que
ofrecer a la comunidad de los
creyentes. 

Los procesos estalinianos de
los años treinta han enseñado
que Vichinsky y los demás jue-
ces-inquisidores dotados de una
cierta preparación son maestros
en poner en marcha un meca-
nismo al que los acusados se
acaban adhiriendo espontánea-
mente. Las cosas no ocurrieron
exactamente así en el asunto de
los templarios, puesto que la
mayor parte de ellos –y el Gran
Maestre, Jacques de Molay, pri-
mero– en un determinado mo-
mento se rebeló e intentó re-
tractarse de las confesiones
arrancadas bajo tortura. Pero era
demasiado tarde para salvar la
orden y quienes persistieron en
su retracto, como el Gran Maes-
tre, lo pagaron con la vida, en
virtud de la tesis inquisitorial, según la
cual quien se retracta recae en el error
y es reo de la pena de muerte. Los tem-
plarios ni tenían una historia inmaculada
ni supieron adoptar una postura solida-
ria y coherente ante un enemigo deter-
minado a utilizar cualquier medio con tal
de alcanzar sus objetivos. El Gran Maes-
tre, en particular, no estuvo a la altura de
la situación. Ni supo reformar la orden
cuando todavía pudo hacerse, ni vio la
trampa que le prepararon los astutos
consejeros del Rey. Finalmente, decidió

encerrarse en el silencio en el momento
menos oportuno, es decir, cuando las nu-
merosas retractaciones de sus coherma-
nos estaban a punto de demoler el cas-
tillo de cartas construido por el rey de
Francia. Hay que reconocerle el mérito
de haber preferido la hoguera al desho-
nor y de haber muerto como un justo.

La última hoguera
Jacques de Molay fue, junto con el Maes-
tre de Normandía, Geoffroy de Charney,
la última víctima del largo enfrentamien-

to entre la orden y la monarquía
francesa. Condenado a prisión
de por vida por los tres carde-
nales delegados por el Papa pa-
ra juzgarle, junto con los demás
dignatarios del Temple, había
gritado su inocencia justo des-
pués de la lectura de la senten-
cia, cuando comprendió, aun-
que demasiado tarde, que ya no
tenía nada que esperar del Pa-
pa. Sabía que, retractándose de
sus confesiones, ponía en peli-
gro su vida y fue llevado a la
hoguera incluso antes de que
los tres cardenales, sorprendi-
dos por la inesperada reacción
del Maestre, decidieran lo que
debían hacer.

De nuevo, Felipe IV fue más
rápido: tras haberse enterado
de lo acontecido y de haber
consultado con sus consejeros,
dio la orden a los encargados
de custodiar a los prisioneros,
de que prepararan la hoguera.
Molay y Charney fueron que-
mados esa misma noche, en

una pequeña isla del Sena situada más
allá de los jardines de Vert-Galand. A dos
pasos de las ventanas del Rey.

Indudablemente, no era la primera vez
que el Rey daba muestra de su cinismo
y desprecio por el Derecho. Todo el ca-
so está marcado por actos de fuerza, que
casi siempre obligaron al Papa a adap-
tarse a las decisiones tomadas en París.
Baste observar lo que pasó después de
que el pontífice decidió, en el verano
de 1308, quitar todo el asunto de las
manos del Rey y del inquisidor, para
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París, se envía a la
hoguera a 54 templarios.
1311. 5 de junio:
terminan las
investigaciones de las
comisiones; los verbales
son enviados al Pontífice.
16 de octubre: empieza
el Concilio de Vienne, en
el cual se reabre el
debate el debate sobre el
destino de la orden.
1312. 22 de marzo: con
la bula Vox in Excelso, el
papa Clemente V decreta
la supresión de la orden
del Temple.

2 de mayo, con la bula
Ad providam, se decreta
el traslado de los bienes
de la orden a los
hospitalarios.
1313. 22 de diciembre:
se constituye una
específica comisión
pontificia encargada de
proceder contra cuatro
dignatarios de la orden,
detenidos en París, entre
los que se encuentra el
Gran Maestre, Jacques
de Molay
1314. 18 de marzo:
muerte en la hoguera de

Molay y del Maestre de
Normandía, Geoffroy de
Charney.
1492. Tras la conquista
de Granada, los Reyes
Católicos anexionan a la
Corona las órdenes de
Calatrava, Alcántara y
Santiago.
1522-23. Los
hospitalarios son
expulsados de Rodas.
1530. Los hospitalarios
se refugian en Malta.
1571. Se termina el gran
hospital de La Valetta,
en Malta.

Los templarios, ante Felipe IV y Clemente V, en una miniatura
del Maestro de Boucicaut, Londres, British Library.

Chastel Blanc (Siria), una
fortaleza encomendada a
los templarios.

Clemente V, el pontífice
que decretó el fin de la
orden del Temple.



asumir directamente la responsabilidad
de las pesquisas.

Con ese propósito, el Papa había ins-
tituido dos tipos de comisiones, convo-
cado un concilio general, para el verano
de 1310, con el objetivo de decidir el fu-
turo de la orden y, finalmente, se había
reservado para sí mismo, el juicio de los
principales dignatarios. Los trabajos de
las comisiones empezaron con lentitud,
los interrogatorios fueron más o menos
rudos según los países, pero, en el con-
junto, los comisarios cumplieron hones-
tamente su tarea y concedieron a los
templarios la posibilidad de defender-
se. Inmediatamente, los acusados se

aprovecharon de esta actitud y, a partir
de febrero de 1310, centenares de tem-
plarios llegados de toda Francia se pre-
sentaron ante la comisión pontificia de
París para retractarse de sus anteriores
confesiones y lavar la orden de toda acu-
sación.

¡El entorno real fue azotado por una
ola de pánico. Toda su maraña acusa-
toria se tambaleaba! Un instante de pá-
nico y, a continuación, una reacción ade-
cuada. Sabían que podían contar con la
total complicidad del arzobispo de Sens,
de quien dependía la diócesis de París:
Felipe de Marigny. Éste era hermano
del célebre Enguerrand de Marigny,

chambelán de Felipe el Hermoso. Bas-
taba con sugerirle que condenara a los
templarios culpables –siempre en virtud
del famoso teorema relapso=hereje– de
retractarse ante la comisión pontificia las
culpas anteriormente confesadas ante
una comisión diocesana.

La maniobra era totalmente ilegal, pe-
ro el arzobispo no tuvo escrúpulos pa-
ra ponerla en marcha. No haciendo ca-
so a las protestas de los comisarios pon-
tificios, condenó a la hoguera, el 11 de
mayo de 1310, a 54 templarios, que fue-
ron quemados al día siguiente ante los
muros de París, al este de la Puerta de
San Antonio. La comisión pontificia tuvo
que suspender sus trabajos: ya no ha-
bía nadie dispuesto a declarar a favor del
Temple y los templarios o rechazaron ha-
blar, o confirmaron sus anteriores con-
fesiones. Ya nadie intentó salvar al Tem-
ple. Por decisión papal, la orden del
Temple se suprimirá, pero sin ser con-
denada, en 1312. La mayor parte de los
templarios pidió perdón y fue liberada;
algunos fueron condenados a cadena
perpetua y sólo fueron quemados los po-
cos que persistieron en el repudio de sus
primeras confesiones.

Las raíces del odio
Los templarios no fueron condenados por
las culpas de las que fueron acusados, si-
no porque así lo había decidido el rey de
Francia. Las razones de Felipe el Hermo-
so son complejas y su interpretación ha
cambiado con el tiempo. La voluntad de
apoderarse de las riquezas del Temple no
fue, sin duda, extraña a la maniobra del
soberano. Pero la codicia no fue la razón
principal y debe subrayarse que el Rey
obtuvo pocos beneficios materiales de la
supresión de la orden. En cambio, logró
mayor satisfacción –es probablemente ahí
donde haya que localizar su principal mo-
tivo– al obligar al Papa a anular las ex-
comuniones pronunciadas contra Noga-
ret y los otros autores del atentado de
Anagni. Felipe hubiera deseado también
la condena por herejía de Bonifacio VIII,
pero en este punto Clemente V no cedió:
optó por sacrificar al Temple para salvar
la memoria de su antecesor. 

Siguiendo a Demurger, puede consi-
derarse que el Temple fue la víctima in-
directa del gran conflicto que opuso, a
caballo del siglo XIV, dos visiónes del
mundo, la de la teocracia pontificia, lle-
vada a sus extremas consecuencias por
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El Juicio de Dios

Jacques de Molay (1245-1314), caba-
llero francés que entró en el Temple en

1265, combatió en numerosas batallas li-
bradas en Tierra Santa hasta la derrota de
los francos en Siria. En 1291, la orden se
replegó a Chipre, y allí fue elegido Gran
Maestre en 1299.

Citado el papa Clemente V para prepa-
rar una nueva Cruzada –en la que el Papa
quería que todas las órdenes acudieran tras
una unificación previa– Molay no se mos-
tró muy de acuerdo, temiendo que los tem-
plarios quedaran subordinados a los hos-
pitalarios y, mientras maduraba la idea, pi-
dió al Papa que investigara el origen de
ciertas calumnias de blasfemia y sodomía
que circulaban contra su orden. Quiso su
mala fortuna que cuando Felipe IV ordenó
la captura de los templarios de Francia, él
se hallara en una de las casas de la orden,
por lo que terminó en la cárcel y someti-
do a los interrogatorios inquisitoriales te-
ledirigidos por el Rey.

El 24 de octubre de 1307, probable-
mente bajo tortura, Molay confesó que al-
gunas de las acusaciones contra la orden
eran ciertas, pero rechazó la de sodomía.
Escribió a todos los templarios de Francia
admitiendo su confesión, pero cuando el
Papa envió a sus propios investigadores,
Molay y muchos templarios se retractaron,
alegando que habían declarado bajo tortu-
ra. Eso supuso que muchos de ellos fue-
ran quemados como herejes recalcitrantes
El Rey no se atrevió a quemar a Molay, que
había apelado al juicio del Papa.

Clemente V pospuso ese asunto y supri-
mió la orden en marzo de 1312. El caso de

Molay y de otros altos dirigentes del Tem-
ple fue visto por tres cardenales que, el 18
de marzo de 1314, les condenaron a cade-
na perpetua. Al oír la sentencia, Molay y
Charney, Gran Maestre de Normandía, re-
chazaron nuevamente su confesión. Los car-
denales pospusieron el veredicto final, pe-
ro Felipe IV no dio tiempo a decisiones
ulteriores y ordenó que ambos fueran que-
mados en la madrugada siguiente como he-
rejes relapsos.

Cuenta la leyenda que Molay, ya en la pi-
ra, emplazó al Papa y al Rey ante el jui-
cio de Dios en el plazo de un año. Le sobró
tiempo: Clemente V falleció un mes más
tarde, el 20 de abril, y el Rey enfermó in-
mediatamente después de la ejecución del
último Gran Maestre, falleciendo el 29 de
noviembre del mismo año.

Jacques de Molay, el último Gran Maestre
de la orden del Temple, fue condenado a
la hoguera, acusado de hereje relapso.



Bonifacio VIII, y la del Estado moderno,
sobre cuya realidad, la Francia de Feli-
pe IV hacía los primeros pinitos.

Sobre los delitos que, según sus acu-
sadores, habían cometido los templarios
se conservan centenares de declaracio-
nes de los caballeros, y el trabajo de las
comisiones pontificias y diocesanas pro-
porcionan un cuadro de las acusaciones.
Todo ello forma parte del arsenal bien
conocido de las acusaciones movidas por
la Inquisición contra los herejes: rechazo
de los sacramentos y en particular de la
eucaristía, profanación, ritos sacrílegos,
reuniones nocturnas, brujería, idolatría.
Prácticas y crímenes que muchos de los
templarios, sometidos a tortura, acabaron
por reconocer que existían en el seno de
la orden, aunque raramente confesaron
haber participado en ellos.

¿Todo por la tortura? No sólo. Muchos
de los interrogados eran rudos guerre-
ros, ajenos a todo conocimiento teológi-
co e incapaces de interpretar el signifi-
cado de las ceremonias en las que ha-
bían participado. Es el caso de la vene-
ración rendida a una cierta “cabeza bar-
buda” que, probablemente, sólo era un
relicario con la cabeza del fundador de
la orden, a la cual se atribuían poderes
milagrosos. Esto termina relacionándose
con la leyenda oriental sobre una cabe-
za femenina cuyo dueño se convertía en
invencible a condición de que no la mi-
rara a los ojos... Leyenda que muchos
templarios conocían.

Las acusaciones relativas al rito de ad-
misión fueron, posiblemente, las que pro-
vocaron el mayor escándalo. Casi todos
los templarios aceptaron hablar de este
ceremonial, proporcionando pormeno-
res que nos permiten hacernos una idea
bastante precisa de su contenido, de los
fines que pretendía y de los excesos que,
a menudo, oscurecieron su significado
original. Se trata de rituales no previstos
por los estatutos de la orden y sobre los
que se exigía secreto.

Después de la ceremonia, el novicio era
conducido a una sala apartada, donde se
le sometía a dos pruebas. Se le pedía que
renegara de lo que para el novicio re-
presentaba el corazón de su fe: la divi-
nidad de Cristo y el hecho de que mu-

rió en la cruz para la remisión de los pe-
cados. Para ello, se le enseñaba un cru-
cifijo sobre el cual tenía que escupir o a
veces pisar y sobre el cual incluso debía
orinar, mientras por tres veces repetía la
fórmula “Yo reniego de Dios”. Seguía el
rito de los “besos impúdicos”: el receptor
ordenaba al postulante que le besara en
la boca, en el ombligo y “en la parte ba-
ja de la columna vertebral” o en los ór-
ganos genitales. A esto se añadía, a veces,
una recomendación sexual: nunca fre-
cuentar a las mujeres y, en caso de “ex-
citación”, mejor fornicar con los herma-
nos que con prostitutas. La homosexuali-
dad como remedio al acicate de la carne.

Ritos ambiguos
Parece que la homosexualidad no fue
más frecuente entre los templarios que
entre los miembros de cualquier otra co-
munidad masculina. Sobre los restantes
rituales, no cabe duda de que muchos
caballeros los consideraban vergonzosos
o ridículos y preferían delegar en sim-
ples cohermanos la tarea de aplicar el
procedimiento previsto por esta espe-
cie de código secreto. Pero es un hecho
que en Oriente se toleraba o se alentaba
la continuidad de ritos ambiguos y de los
que ninguno de los templarios interro-
gados por los inquisidores supo ofrecer
una explicación convincente.

Es probable que algunos de aquellos
ceremoniales hubieran sido concebidos
para “comprobar” la capacidad de los no-
vicios para obedecer cualquier orden de
sus superiores. La fuerza de los ejérci-
tos se basa en la disciplina y los tem-
plarios eran justamente renombrados por
la cohesión de su caballería, debida a su
disciplina férrea. No sorprende, por tan-
to, la existencia de “pruebas de obe-
diencia” que hubieran podido ser más
refinadas y, sobre todo, mejor motivadas
por parte de los superiores.

Se trataba de soldados, la mayoría de
las veces “iletrados” y rudos, más acos-
tumbrados a los chistes de cuartel que a
las discusiones teológicas. Rituales como
él de los “besos impúdicos” eran, pro-
bablemente, considerados como simples
actos de camaradería militar, al reparo de
indiscretas miradas y no considerados co-
mo motivos de escándalo. Al menos has-
ta que los consejeros del rey de Francia
y sus acólitos de la Inquisición empeza-
ron a interesarse por ellos. ■

(TRADUCCIÓN, GIONATA CHATILLARD)
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La reforma imposible

Felipe el Hermoso le dio el golpe mor-
tal, pero hacía tiempo que la orden no

gozaba de buena salud. Con las otras ór-
denes militares, el Temple compartía la res-
ponsabilidad de no haber resistido la im-
petuosa ofensiva del sultán Baibars que, a
partir de 1265, se adueñó de las principa-
les fortalezas cristianas en Tierra Santa. Gra-
cias a su superioridad militar, pero, tam-
bién, gracias a las traiciones, a las divisio-
nes internas y a las rivalidades entre órde-
nes militares. Todas las órdenes, sin excep-
ción, fueron entonces objeto de feroces crí-
ticas, que denunciaban la ineficacia, la ava-
ricia y la arrogancia de los monjes-soldados.
En mayor medida que los demás, el Tem-
ple sufrió por el hecho de aparecer infeu-
dado al Papado, hasta el punto de haberle

seguido en su cruzada contra Federico II y
Manfredo, cuando el Hospital se alineaba
con el Emperador.

Muchos veían en la unificación de las ór-
denes militares, y sobre todo de las más im-
portantes, el Temple y el Hospital, la úni-
ca solución capaz de restaurar la confianza
hacia ellos. El proyecto, debatido pero no
por los padres del Concilio de Lyón de 1274,
era particularmente rechazado por los tem-
plarios, que temían perder la propia identi-
dad en el seno de una más vasta entidad do-
minada por los hospitalarios.

El proyecto había recuperado actualidad
en 1306 y, para oponerse, el Gran Maestre,
Jacques de Molay, se había trasladado, a fi-
nales de 1306, de Chipre a Francia. Allí le
esperaba una batalla mucho más difícil…

Quema de los templarios, ordenada por
Felipe IV de Francia, en un manuscrito del
siglo XIV, Londres, British Library.



Las infamantes acusaciones de
herejía y brujería dirigidas con-
tra el Temple durante el proce-
so dividieron la opinión públi-

ca de la época y el debate continuó tras
la suspensión de la orden, decidida en
el Concilio de Vienne, Francia, en 1312.
Con todo, el interés hacia los templarios
se habría desvanecido –sólo fue una de
las muchas órdenes religiosos-militares–,
si su trayectoria no hubiera sido puesta
en relación con la masonería, la magia,
el esoterismo y la superstición.

El inventor de los templarios “brujos”
fue un autor alemán del siglo XVI, un tal
Agrippa de Nettesheim. En su De ocul-
ta philosophia, de 1531, colocó a los
templarios entre los adeptos de la ma-
gia negra. Desde entonces, quedan co-
nectados templarios, magos agnósticos
y herejes bogomiles.

El éxito de esta tesis habría sido limi-
tado si no hubiera surgido, en el si-
glo XVIII, un nuevo interés hacia la
magia y las órdenes de caballería. Sin
embargo, el verdadero acicate del

templarismo fue el nacimiento de la ma-
sonería. El origen de la masonería se re-
monta a las corporaciones medievales de
los albañiles, que habrían heredado la an-
tigua sabiduría de los constructores del
Templo de Salomón. Sólo posteriormen-
te, hacia 1760, se difundió en ambientes
masónicos de Alemania la leyenda de
que la masonería había estado asociada
con el Temple. Algunos caballeros que
pudieron escapar al proceso y la cárcel
habrían huido a Escocia, donde más tar-
de habrían fundado la masonería.

Después de la Revolución Francesa,
tuvo también gran repercusión la teoría
de una gigantesca conspiración univer-
sal, de la que serían parte los antiguos
maniqueos, herejes medievales como
bogomilos, cátaros y albigenses, la sec-
ta oriental de los asesinos, los templa-
rios y los masones jacobinos. Una nue-
va Orden del Temple fue fundada en
1805, en Francia, bajo el impulso del
médico Fabré-Palaprat, que falsificó con
este objetivo un documento templario
de 1324.

El documento, atribuido a un tal John-
Mark Larmenius (quizás El Armenio),
sucesor del Gran Maestre Jacques de

Molay, contenía también una lista ficti-
cia de los sucesivos grandes maestres
de la orden.

El misterio del Baphomet
Algunos años después, en 1818, salió
una obra cuyo contenido tendría una
gran influencia sobre el mito templario.
Según la obra del orientalista austríaco
Joseph von Hammer-Purgstall, El miste-
rio del Baphomet revelado, los templa-
rios habrían sido ofiditas gnósticos –ren-
dían culto a la serpiente– culpables de
apostasía, idolatría y lascivia, puesto que
habrían practicado una suerte de culto
fálico, demostrado, además, por dos
“cofres templarios”, probablemente fal-
sos, sobre los cuales estaban pintadas
escenas de orgías. Según Hammer, los
templarios adoraban a una divinidad an-
drógina llamada Baphomet o Achar-
noth, inspiradora desde una remota an-
tigüedad de un culto fálico, cuya cele-
bración preveía prácticas orgiásticas. En
realidad, Baphomet era en el Medievo
la palabra francesa que traducía el nom-
bre de Mahoma.

Especial suerte tuvo el vínculo que,
según Hammer, había existido entre los

80

HUBERT HOUBEN es profesor de Historia
Medieval, Universidad de Lecce.

CARNE DE
LEYENDA
Los anaqueles de las librerías están saturados de
obras sobre magia, esoterismo, masonería y
supersticiones relacionadas con el Temple.
Hubert Houben expone las raíces de esa
mescolanza, acrecentada en los últimos tiempos
porque se ha convertido en un filón de oro editorial

Los templarios y la antología del disparate



templarios y el Santo Grial. Esta teoría
se basaba en la historia de Perceval, un
romance medieval, en el que los caba-
lleros al servicio del Grial fueron llama-
dos Templeisen. Para Hammer, el Grial
era un vaso-símbolo del conocimiento
gnóstico, más tarde transmitido por los
templarios a los masones escoceses. Es-
tas ideas sobre el Temple como guardián
de ocultos conocimientos mágicos han
estimulado hasta hoy la fantasía de au-
tores de textos esotéricos.

Oro puro
El gran público adora y devora libros so-
bre un falso Medievo, fruto de la fanta-
sía de escritores a menudo poco prepa-
rados y, a veces, nada serios. Esto vale
particularmente para el tema templario,

sobre el cual han aparecido centenares
de publicaciones en la última década,
alguna de las cuales ha sido coronada
por un gran éxito, sobre todo en Esta-
dos Unidos. En estos libros de fácil lec-
tura se mezclan las historias más inve-
rosímiles, que siempre son las que más
fascinan. El lector común, que proba-
blemente en el colegio se aburrió du-
rante las clases de Historia, se siente
atraído por la idea de que las cosas qui-
zás ocurrieron de forma diferente a lo
que decía el libro escolar. Una historia
secreta, trufada con elementos de magia
y esoterismo, siempre se vende y, ca-
sualmente no hay ninguno en el que fal-
ten los templarios, como escribió Um-
berto Eco en El péndulo de Foucault
(1988), que se burla de este fenómeno.

Pero, ¿cuál es el secreto del extraor-
dinario éxito de esta clase de libros? Eco
pone la respuesta en la boca de un as-
tuto y ficticio editor: “Es un filón de oro,
constituye un deber cultural, en estos
tiempos tan oscuros, ofrecer algo de fe,
un atisbo de lo sobrenatural…”. Parece
como si Eco hubiera previsto el fenó-
meno del extraordinario éxito de El có-
digo da Vinci, de Dan Brown.

La última “revelación”
La última maravilla de ciencia ficción so-
bre los templarios es obra de un auto-
didacta norteamericano que, en su pá-
gina web, se define como el real life In-
diana Jones. Se trata de David Hatcher
Childress, autor de una serie de best-
sellers sobre civilizaciones y ciudades
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desaparecidas, pero también sobre los
ovnis, que, para él, podrían provenir de
la Atlántida o de la antigua India. En
2003, publicó en Estados Unidos La flo-
ta perdida de los templarios. Su argu-
mento es que éstos obtuvieron de la sec-
ta de los Asesinos conocimientos esoté-
ricos y recogieron algunas antiguas pie-
zas del templo de Salomón, entre ellas,
el Arca de la Alianza. Luego, construye-
ron la catedral de Chartres, Francia, “co-
mo sacro y simbólico depósito de cono-
cimientos similares en sus finalidades al
círculo megalítico de Stonehenge, al
Templo de Salomón y a la Gran Pirámi-
de de Giza, en Egipto”.

Conservaron, también, el Santo Grial,
entendido no como un vaso o una pie-
dra misteriosa, sino como el Sangreal,
la Sangre real o santa, es decir, la

descendencia de Jesús, surgida de su
unión con María Magdalena. Esta des-
cendencia se refugia más tarde con los
cátaros en Montségur y, después, en el
santuario catalán de Montserrat, protegi-
do por los templarios.

Tras la supresión de la orden, en 1312,
la flota templaria se dividió en cuatro
partes: primero, la de Jolly Roger, es de-
cir, el rey normando Roger II de Sicilia,
quien habría sido un templario que
transformó la cruz roja del emblema
templario en la bandera negra de los pi-
ratas con la calavera y los huesos cru-
zados; la segunda parte es la del Reino
de Portugal, cuyo nombre procedería de
“Port-O-Grial”, es decir, Puerto del Grial,
donde los templarios se transforman en
la Orden de los Caballeros de Cristo;
de la tercera parte, nacen directamente

los piratas que conducen una secreta
guerra naval contra la Iglesia de Roma y
sus países aliados; finalmente, la cuarta
parte de lo flota se refugia entre los es-
coceses, a los que los templarios ayudan
a librarse de la opresión de Inglaterra
y del Papa, fundando la masonería. Por
fantasear, que no quede...

Todo vale
Gracias a precisos mapas náuticos, pro-
cedentes de mapamundis realizados ha-
ce diez mil años ¡con la ayuda de la ae-
rofotografía!, las flotas templarias llega-
ron a América mucho antes que Cristó-
bal Colón: Henry Sinclair, Gran Maes-
tre de los Templarios escoceses, habría
llegado a Canadá en 1389, a la región
que después tomaría el nombre de Nue-
va Escocia. ¡Evidente!

82

El Santo Grial

Grial es una palabra céltica que indica
contenedor: un plato hondo o una gran

copa. Un significado particular fue atribui-
do a este término en un romance caballeres-
co de finales del siglo XII: el Perceval, de
Chrétien de Troyes, en el que se describe
la educación iniciático-caballeresca de un

joven galés. La escena central del romance es
la Procesión del Grial en el castillo del mis-
terioso Rey Pescador. El Grial es aquí una
copa revestida de oro y de gemas, que con-
tiene una hostia suficientemente grande co-
mo para nutrir al rey, castigado por una mis-
teriosa enfermedad. 

A partir del siglo XIII, el Grial aparece
asociado, a menudo, con la Eucaristía. Según
unas leyendas, era el plato en el que Jesús
habría comido el cordero pascual; según
otras, la copa en la que habría bendecido el
vino durante la Última Cena. Otros preten-
dieron que fuera la copa en la que José de
Arimatea recogió algunas gotas de la sangre
de Jesús, cuando agonizaba en la Cruz. Fi-
nalmente, la historia del Grial fue relacio-
nada con la leyenda del Rey Arturo y los Ca-
balleros de la Mesa Redonda.

Fue un poeta alemán, Wolfram von Es-
chenbach, quien introdujo, a comienzos del
siglo XIII, en su romance Parzifal (Perceval
o Parsifal), inspirado en la obra de Chrétien
de Troyes, una importante variación: el Grial
que procedía de Oriente ya no era una copa,
sino una piedra, y sus guardianes eran mis-
teriosos caballeros llamados Templeisen, o sea
una especie de templarios. Todas estas le-
yendas fueron luego reunidas en una especie
de best-seller medieval, el Lancelot Grial.

El mito del Grial fue resucitado por el
romanticismo y confluyó después en ela-
boraciones esotéricas y de carácter oculto.
Nació así la leyenda moderna según la cual
el Santo Grial significaba Sangreal: Jesús se
habría casado con María Magdalena y te-
nido con ella un hijo. Esta nueva “Sagra-
da Familia” se habría refugiado en Francia,
donde su línea de sangre habría continua-
do, originando la dinastía de los reyes me-
rovingios.

Galahad y el Santo Grial, mural de Edwin Austin Abbey para la Biblioteca Pública de
Boston. El mito del grial fue resucitado por el romanticismo en el siglo XIX.



Para asegurar un refugio al Santo
Grial, se fundó como Nueva Jerusalén la
ciudad de Montreal, cuyo nombre ha-
ce referencia al Sangreal, es decir, al cá-
liz de la Última Cena También Cristó-
bal Colón fue, en realidad, “un agente
secreto del Temple”: realmente era un
marinero español de origen judío que
sustituyó su nombre original por el fal-
so nombre del Colombo genovés.

Y hay más: la mayor parte de los pa-
dres fundadores de Estados Unidos eran
templarios convertidos en masones de
rito escocés. Ellos fueron los verdaderos
artífices de la nueva nación norteame-
ricana, “independiente, lejana y libre del
yugo de los soberanos europeos y de la
influencia del Vaticano”. Lástima que to-
do el castillo construido por Hatcher
Childress se base en las arenas move-
dizas de textos absolutamente infunda-
dos. La fantasía del Sangreal, por ejem-
plo, proviene de los libros de Gérard de
Sède (Les Templiers sont parmi nous,
1962; L’or de Rennes, 1967), que se han
tomado en serio las historias absurdas
de Berenger Saunière (1852-1917), cu-
ra de Rennes-le-Château, al pie de los
Pirineos orientales, conocido falsificador
de construcciones medievales esotéricas,
entre los que figura una fantástica Torre
de Magdala.

La crónica de Zeno
Un papel central en las historias de los
presuntos viajes templarios al otro lado
del Atlántico lo desempeña la llamada
Crónica de Zeno, que habría sido re-
dactada en 1380 por el veneciano

Antonio Zeno que, junto con su her-
mano Nicolò, habría indicado el cami-
no a Henry Sinclair –el pretendido des-
cubridor de Canadá–. Se trata de una
falsificación completa, utilizada por pri-
mera vez, según parece, por el norte-
americano Frederick Pohl en su Atlan-
tic Crossing before Columbus (1961) y,
luego, por el escritor canadiense Mi-
chael Bradley, para su The Holy Grail
Across the Atlantic (1988). Estos dos au-
tores han escrito otros libros similares.

En esta mina de oro, sin embargo, ha
aparecido hace pocos años la veta más
rica: en el pasado no ha habido nada
comparable a El Código Da Vinci, del

americano Dan Brown, que ha vendido
17 millones de ejemplares y ha sido tra-
ducido a más de 40 idiomas. Los críticos
se están interrogando sobre el enorme
éxito de este texto. Al margen de que es-
té escrito de forma fascinante y con con-
tinuos golpes de escena que mantienen
vivo el suspense, los lectores son obvia-
mente atraídos por una historia que des-
monta por completo todo lo que muchos
de ellos consideran como hechos in-
cuestionables. Como se pueden suponer,
la obra bebe de todo el repertorio ante-
rior, no hay un dato históricamente fiable
y en ella –¿a que no lo adivinan?– los tem-
plarios juegan un papel primordial. ■
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El infierno, en una representación del Codex Aureus Epternacensis (hacia 1030). La leyenda asocia a los templarios con cultos demoníacos.

Los secretos de Rosslyn

Atracciones de notable interés turís-
tico de Escocia son el cementerio

templario y la capilla del Castillo de
Rosslyn, considerados como “la síntesis ar-
quitectónica de la masonería”. En la man-
sión del siglo XV de la familia Sinclair, los
templarios habrían conservado concreta y
simbólicamente, sus secretos esotéricos, se-
gún sostiene el actual dueño del castillo,
Andrew Sinclair.

A los turistas se les muestran algunas es-
culturas de la capilla, que reproducen plan-
tas típicas de América, como el maíz y el
áloe, como pruebas del secreto viaje tran-
soceánico antecolombino de Henry Sinclair.
También se cuenta a los crédulos visitan-
tes que la historia oficial se habría olvida-
do de que un miembro de la familia

Sinclair, el general norteamericano Arthur
Sinclair, de estirpe templaria, habría sido el
séptimo presidente de los Estados Unidos
¡antes de George Washington! ¡Vaya cara!

A la fama del castillo escocés han con-
tribuido algunos recientes libros, que sos-
tienen que en los cimientos de la capilla de
Rosslyn fueron escondidos los rollos de la
comunidad de Qumrán, en el Mar Muerto,
posteriormente descubiertos por los tem-
plarios. Estos manuscritos habrían conte-
nido, entre otras cosas, una representación
de la Jerusalén Celeste con los símbolos ma-
sónicos de la escuadra y el compás. Además,
la cabeza con una herida en la sien izquier-
da esculpida en el portal occidental de la ca-
pilla representaría a Hiram, el arquitecto
del Templo de Salomón... ¡Tela!
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Los cruzados vistos por los árabes

Durante el siglo XI, V de la
Hégira, la reacción de la cris-
tiandad contra la expansión
musulmana comenzó a pro-

ducir efectos muy notables, con con-
quistas decisivas, logros militares, eco-
nómicos y técnicos y rearmes ideológi-
cos. Las Cruzadas en Oriente fueron uno
de los episodios culminantes de esta
reacción, que había invertido casi cuatro
centurias en desarrollarse y marcar, al fin,
el enorme viraje: desde la preponderan-
cia musulmana de la Alta Edad Media
hasta la europea, a partir del siglo XII.

Aparte del paralelismo que puede es-
tablecerse en los éxitos de la acometida
de la cristiandad, tanto en tierras musul-
manas de Occidente (al-Andalus y Sici-
lia) como de Oriente (en los dos siglos
del dominio cruzado), hay que señalar,
por lo que a la historia del Islam se re-
fiere, que ambos espacios seguían de-
rroteros políticos diferentes y sólo algu-
nas peticiones de ayuda se cruzaban en-
tre sus apartadas potencias, con escasa
efectividad práctica.          

Antes de la avalancha de los cruzados,
los árabes orientales carecían de referen-
cias directas sobre Europa y sobre los cris-
tianos europeos, con excepción de las ob-
tenidas in situ a través de los peregrinos

a los Santos Lugares, y poco más, pues
algunos textos y testimonios árabes oc-
cidentales, especialmente andalusíes, sí
habían transmitido indirectamente algu-
nas referencias. Pero la cristiandad eu-
ropea –distinta de sus vecinos bizantinos
y de los cristianos orientales que vivían
en tierras del Islam– se les vino encima
de pronto, sin que los textos árabes me-
dievales de Oriente poseyeran suficien-
te perspectiva, y así no parecen captar el
ímpetu ideológico ni los motivos con-
cretos de aquellos ataques presentados
como Cruzadas.

Es interesante que alguna crónica ára-
be, como la de Ibn al-Athir (1160-1233),
sobre el cual volveremos más adelante,
al relatar la toma de Antioquía, en 1198,
indique que los ataques de los “francos”
contra tierras islámicas se habían inicia-
do con su conquista de Toledo, en 1085,
y de Sicilia, en 1091. 

En al-Andalus sí llegaron a recogerse
por escrito, en árabe, algunas manifesta-
ciones cristianas sobre la ideología de re-
conquista, pero los textos árabes orien-
tales de la Edad Media no captaron que
las Cruzadas fueran una reacción tardía
a la expansión musulmana, ni que tu-
vieran un ideal defensivo de la cristian-
dad. Así, ninguna connotación religiosa
aparece en la denominación árabe me-
dieval de los cruzados, a quienes llama-
ron genéricamente francos (faranch;
ifranch), ni en la denominación árabe

La llegada de los cruzados conmocionó el
Próximo Oriente. María Jesús Viguera
señala la sorpresa de los musulmanes, su
desunión ante el peligro, el miedo provocado
por la violencia, el temor ante la incesante
llegada de refuerzos, la alegría por la
reacción islámica y las victorias de Saladino

MARÍA JESÚS VIGUERA MOLINS es catedrática
de Estudios Árabes e Islámicos,
Universidad Complutense, Madrid.

CASTIGO DE DIOS
Los templarios ante las
puertas de Jerusalén, en una
miniatura del siglo XIV,
París, Biblioteca Nacional.
Al principio, los
musulmanes no sabían
interpretar el impulso
ideológico de las Cruzadas.



medieval de aquellas invasiones, a las
que sólo modernamente se designa co-
mo guerras cruzadas (al-hurub al-sali-
biyya), por mero calco en árabe actual
de su apelativo en lenguas europeas.

Los textos árabes medievales percibie-
ron los diversos intereses políticos y eco-
nómicos puestos en juego, especialmen-
te sobre el escenario mediterráneo y el
control de las rutas, como también la di-
versidad de origen y de rasgos de los
implicados y sus categorías –patriarcas,
maestres, monjes, hospitalarios, tem-
plarios, reyes, príncipes, marqueses,
condes, barones, caballeros– e, in-
cluso, captan su organización feu-
dal, arabizando la denominación

de alguna institución, como vasallo, que
en árabe pasó a decirse mafsul.

En representación de los numerosos
textos árabes existentes sobre las Cruza-
das, recorreremos ahora los de dos cro-
nistas que vivieron gran parte de lo que
historiaron y que además se suceden

cronológicamente, las expresivas me-
morias de un protagonista sirio y el re-
lato de un viajero llegado a esos esce-
narios desde el Occidente mediterráneo.

El damasceno Ibn al-Qalanisi (1073-
1160) fue testigo de los acontecimientos
iniciales, cuya historia narró, con viveza
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y muchos detalles, en su Dayl ta'rij Di-
maxq (“Apéndice a la Historia de Da-
masco”). La crónica va recorriendo los
sucesivos episodios, desencadenados por
las primeras apariciones cruzadas en Asia
Menor, sobre todo a partir de 1097, con
ejércitos numerosos y organizados; las
resistencias vanas de Kilij Arslan; las pri-
meras grandes derrotas de los selyuquíes,
cuya mortandad el cronista no oculta:
“los francos descuartizaron al ejército tur-
co”; las matanzas que provocan “un au-
téntico pánico; creciendo el espanto y la
alarma”. Los cruzados asoman por el nor-
te de Siria y siguen sembrando la muer-
te, incluso entre los no musulmanes,
pues cuando llegan a Jerusalén “los ju-
díos fueron reunidos en su sinagoga y
los francos los quemaron vivos”; y tam-
bién entre los cristianos orientales.

Ibn al-Qalanisi identifica a los cruzados

más significados, pero, en ocasiones,
desconoce o prefiere desconocer a otros,
con lo cual quiere dar la impresión de su
cantidad e incesante flujo. Así, denomi-
na como “cierto rey de los francos” al no-
ruego Sigurd, aunque supiera perfecta-
mente que “llegó por mar, con más de
60 naves llenas de guerreros para reali-
zar la Peregrinación (a Jerusalén) y com-
batir en tierras del Islam”.

Este cronista procura reflejar la congoja
ante las llegadas masivas de francos. An-
te la Segunda Cruzada, dirigida por Con-
rado de Alemania y Luis VII de Francia,
anota atemorizado que “los reyes fran-
cos llegan de sus países para atacar tie-
rras del Islam. Habían dejado vacíos sus
países.... decíase que alcanzaban un mi-
llón de infantes y jinetes”.

En otro lugar, acusa la inacción de las
autoridades musulmanas y la hipocresía

del califato de Bagdad y de otros emires
ante las súplicas de muchos súbditos
que, encabezados por sus cadíes, pre-
dicadores, ascetas e imames, les implo-
raban que actuasen y les defendieran.
Y celebra, eufórico, el comienzo de la
reacción musulmana y las primeras vic-
torias, como la de Ilghazi, señor de Ale-
po, contra los francos de Antioquía en
1119: “¡Ningún triunfo igual fue otorga-
do al Islam en los años pasados!"

Temor y desunión
Otro gran cronista de las Cruzadas, se-
guramente el más perspicaz y mejor in-
formado, fue Ibn al-Athir (1160-1233), de
Mosul, donde residió gran parte de su vi-
da, aunque también vivió en Bagdad,
Damasco y Alepo, es decir, en los esce-
narios más implicados. Y, además, a par-
tir de 1188, formó parte del ejército de
Saladino. Escribió varias obras, entre ellas
al-Kamil fi-l-tarij (La historia perfecta),
considerada una de las fuentes princi-
pales sobre el período y, de modo es-
pecial, en lo que se refiere a Saladino y
a la política interior de los francos, como
cuando analiza el efecto de la corona-
ción de Guido de Lusiñán como rey de
Chipre y de Jerusalén.

Se interesó, con frecuencia, por la si-
tuación de los cristianos orientales, asen-
tados allí desde antes de la expansión
musulmana y demográficamente im-
portantes en los territorios sirio-pales-
tino-libaneses en que se desarrollaron las
Cruzadas. En sus apuntes, las diversas
comunidades cristianas –de rito griego,

El Qala’at Marqab, en Siria, era una fortaleza musulmana del siglo XI que fue renovada en
1168 por los hospitalarios. Tan inexpugnable era que Saladino, en 1188, eludió ponerle cerco.
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Textos fundamentales

Varios tipos de textos árabes menciona-
ron sucesos ocurridos en Oriente Pró-

ximo en torno a las Cruzadas. El análisis de
estas obras fue magistralmente establecido,
sobre todo, por Claude Cahen, en su libro
de 1940 La Syrie du Nord à l'époque des Croi-
sades. Muchos de esos textos, aunque con se-
lecciones y versiones discutibles, fueron reu-
nidos en los cinco volúmenes dedicados a los
historiadores orientales que forman parte de la
antología titulada Recueil des Historiens des Croi-
sades. Es muy útil la antología de Francesco
Gabrieli, Storici arabi delle crociate, de 1957
(numerosas ediciones y traducciones al inglés
y francés). Hay que recordar el interesante re-
paso de Amin Maalouf (1985, muy reeditado

y traducido) : Las Cruzadas vistas por los ára-
bes, donde selecciona un mosaico represen-
tativo de textos árabes, sobre los que extrac-
ta el desarrollo de los sucesos, culminados en
su epílogo por una perspectiva de lo que hoy
sigue significando aquel encuentro de Occi-
dente y el Islam, aspecto cuyo análisis me-
rece un estudio entero, y sobre el que Maa-
louf apunta, ejemplificándolo con algunos ca-
sos, que “el mundo árabe no puede dejar de
considerar las Cruzadas como un mero epi-
sodio de un pasado concluido”. 

Obras mencionadas en el artículo:
Ibn al-Qalanisi: De Dayl ta'rij Dimaxq

(“Apéndice a la Historia de Damasco”), del
que  existe una traducción por H.A.R. Gibb:

The Damascus Chronicle of the Crusades (Lon-
dres, 1932, con reediciones posteriores).

Ibn al-Athir: al-Kamil fi-l-tarij (especie de
Historia Universal traducida como La his-
toria perfecta), editada por C. J. Tornberg, en
13 volúmenes).

Usama ben Munqid: Libro de las experien-
cias. El texto de esta excepcional autobio-
grafía se ha conservado, como un prodigio,
en un único manuscrito árabe, guardado en
la biblioteca de El Escorial; editado y tradu-
cido en varias ocasiones, sobre él puede leer-
se la versión de Mercè Comes (1999). 

Ibn Yubay: Viaje. Ha sido editado y tra-
ducido varias veces, la más reciente al español
por M. Comes: Dos viajeros musulmanes (1999).



georgianos, armenios, maronitas, nesto-
rianos, jacobitas, coptos, siríacos...– apa-
recen casi siempre entre la espada y la
pared, despreciados por los occidentales
y sospechosos para ambos bandos de
connivencias con el enemigo... Así, cuan-
do los cruzados avanzan contra Antio-
quía, el emir Yaghi Siyan obligó a los
cristianos a limpiar los fosos: “Les hizo
trabajar hasta el atardecer, y cuando qui-
sieron volver a entrar, se lo impidió di-
ciendo: ‘Antioquía es vuestra, pero de-
béis dejármela hasta que resuelva el pro-
blema con los francos’; ellos le pregun-
taron: ‘¿Quién protegerá a nuestros hijos
y mujeres?’; el emir les respondió: ‘Yo lo
haré por vosotros’, y lo hizo, no permi-
tiendo que se les tocara ni un cabello”.

Pero Antioquía cayó en poder de los
cruzados en 1098, que pasaron a cuchi-
llo a sus habitantes. Lo mismo pasó en
Maarra. Tanto Ibn al-Athir como las de-
más fuentes resaltan la brutalidad de los
francos, en el terror que suscita el avan-
ce de aquellos guerreros de la Cruz.

Los francos irrumpieron en tierras de
los fatimíes –cuyo califa acababa de arre-
batar Jerusalén a los turcos– y conquis-
taron la ciudad santa, en julio de 1099.
Ibn al-Athir resalta que “los francos ma-
sacraron a los musulmanes durante una
semana”. El terror que provocan, unido
a la desunión musulmana, hace que las
poblaciones huyan. Ese cronista halla en
esos dos aspectos, temor y desunión, el
origen de las derrotas: “Nada más ver al
enemigo, las gentes de Emesa escapa-
ron; lo mismo hicieron los de Damas-
co. Sólo quedaron los de Trípoli y, al ad-
vertirlo, Saint-Gilles les atacó con sus 200
soldados, les venció y mató a siete mil”.

Reacción musulmana
El desastre islámico es visto por Ibn al-
Athir como consecuencia de las quere-
llas internas de los musulmanes, “causa
de que los francos se hayan apoderado
del territorio”; pero el cronista se pre-
gunta por las razones de la invasión cru-
zada y, curiosamente, la restringe al pro-
yecto de Balduino, a quien llama al-Bar-
duwil, y a quien destaca entre todos los
jefes francos, pues no en vano se pro-
clamó rey de Jerusalén, organizó lo con-
quistado y lo amplió.

El cronista trasmite la angustia crea-
da por la llegada de sucesivas oleadas
de refuerzos francos llegados por mar,
la incógnita de cuántos más llegarían,

temiéndose “que fueran a ocupar toda Si-
ria, pero Dios se compadeció de los mu-
sulmanes” y comenzó su reacción. Gra-
cias, en primer lugar, al “don de los mu-
sulmanes”, Zanki, gobernador de Mosul
y Alepo, que recuperó Edesa en 1144, y
a su hijo y sucesor, el gran Nur al-Din,
unificador de Siria, al que el cronista de-
dica los mejores elogios, pues todo em-
pieza a arreglarse con su gobierno, que
dura 28 años, aunque, a partir de 1148,
debió hacer frente a la Segunda Cruzada.

Había transcurrido medio siglo desde
la primera y quienes llegaron entonces
y se quedaron, y sus descendientes, ya
eran considerados francos de Siria, di-
ferenciados por Ibn al-Athir de los fran-
cos extranjeros, que ahora y en cruzadas
sucesivas siguieron llegando. Algunos de
aquellos francos de Siria no sólo habla-
ban árabe, sino que lo leían, como el
conde de Trípoli, Raimundo III, muy ala-
bado por Ibn al-Athir, no sólo por su afi-
ción a la cultura árabe, sino también por-
que fue aliado de Saladino.

El caudillo musulmán merece las ala-
banzas del cronista porque, entre otras
acciones, supo aprovechar las disen-
siones internas de los francos, cuyos

orígenes y diversas categorías distingue
bien; por ejemplo, observa que los ale-
manes (al-alman) son “especialmente te-
naces”.    

Condena con indignación las querellas
internas de los musulmanes, el asesina-
to de personajes clave y pone en boca
de los francos el desprecio que esto les
suscita. A Balduino le hace decir, ante el
asesinato, en 1119, del gobernador de
Mosul, Togtekin, en una mezquita:
“Quienes matan a su jefe en la casa de
su Dios merecen ser exterminados”.

A Saladino (1138-1193), que llega a
proclamarse “rey de Egipto y de Siria”, le
presenta como un dechado de virtudes y
sólo se permite algún reparo, aunque al
final también tenga un efecto laudatorio,
como cuando, para destacar aún mas su
victoria en Hattin y la reconquista de Je-
rusalén, en 1187, recuerda que –según su
biógrafo Baha al-Din– a su muerte, en
la Hacienda pública sólo quedaba “un lin-
gote de oro de Tiro y 47 dirhames”. 

Usama ben Munqid (1095-1188) fue
un emir sirio cuya familia tuvo enco-
mendado el enclave de Xayzar, al norte
de Siria, donde ocupaba diversos altos
cargos, lo cual le puso en el eje de las re-
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Combate entre musulmanes y cristianos, en una miniatura del siglo XV. Las crónicas árabes
traducen la angustia ante la llegada de los cruzados, Londres, Museo Británico.



laciones con los francos. A partir de 1138,
fue embajador del señor de Damasco,
Muin al-Din, ante los cruzados de Jeru-
salén. Su testimonio sobre el primer si-
glo cruzado y sobre los diversos tipos de
francos resulta muy valioso.

Usama había nacido poco antes del co-
mienzo de los primeros desastres al nor-
te de Siria, residió en la zona y frecuen-
tó a los protagonistas. Por tanto, habla
de lo que conoce y es capaz de entrar
en análisis y matices. Con naturalidad,
retrata el abigarrado mosaico humano de
la zona, las desuniones políticas de los
musulmanes –turcos selyuquíes, fatimíes,
abbasíes y señores locales– los diferen-
tes grupos de cristianos, judíos, musul-
manes –estos últimos subdivididos no só-
lo por entidades políticas, sino religiosas:
sunníes, chiíes, ismailíes o asesinos– y
étnicas –árabes, turcos y kurdos.

En sus Memorias, la interferencia re-
ligiosa se personaliza y adquiere una di-
mensión flexible. Usama constata que “la
estupidez de los francos culmina cuan-
do se trata de asuntos relacionados con
la religión. “Me hallaba un día con Muin
al-Din Anur, en Jerusalén, y al llegar a la
Mezquita de la Roca, un franco se acer-
có a decirle: ‘¿Quieres ver a Dios niño?’,
mostrándonos una imagen de María con
Jesucristo –bendígale Dios– niño, sen-
tado sobre sus rodillas. ‘He aquí a Dios
niño’, dijo extasiado nuestro guía. No-
sotros, felizmente, sabemos que la ma-

jestad del Altísimo se burla de todo lo
que puedan decir los impíos. Mis amigos
los templarios, debo confesarlo, eran de
un tipo completamente diferente.... de
viaje en Jerusalén, marché a su Gran
Mezquita, a cuyo costado había un pe-
queño oratorio que los Francos habían
convertido en iglesia; siempre que yo iba
a la Mezquita, los templarios me dejaban
rezar en este oratorio”. 

La percepción así se aproxima y hu-
maniza: “Estos Francos que me han
acompañado, de cerca o de lejos, a lo
largo de mi vida, ¿cómo debo conside-
rarles, hoy ya cerca de mi muerte? Dios
nos los ha enviado, seguro, como una
prueba, para recordarnos nuestras faltas,
empezando por la peor, nuestras disen-

siones... Al principio, yo me pregunta-
ba a menudo si ellos irían pareciéndo-
se poco a poco a nosotros, pudiendo
creer, a través de algunos de ellos, en tal
milagro: no tanto que abrazaran nues-
tra fe, pero al menos que, permanecien-
do cristianos, aprendieran nuestra len-
gua y compartieran, como los cristianos
de nuestra tierras, la vida con sus her-
manos musulmanes. Pero los Francos, en
su conjunto, no han querido ni una co-
sa ni otra (...). Tantas diferencias, a me-
nudo chocantes, no se atenuaron con los
años”, concluye Usama.

Un andalusí en las Cruzadas
El andalusí Ibn Yubayr (Valencia, 1145-
Alejandría, 1217), puso por escrito los re-
cuerdos de su primer viaje a Oriente, en-
tre 1183 y 1185, cruzando el Mediterrá-
neo y volviendo a surcarlo, entre 1189
y 1191, y aún realizó un tercer viaje de
ida, ya sin retorno. Su Viaje ha sido edi-
tado y traducido en varias ocasiones, la
más reciente al español por M. Comes:
Dos viajeros musulmanes, en 1999.

Sus constataciones son muy ricas y va-
riadas, por ejemplo sobre la proximidad
del peligro: “El mencionado monte del
Líbano es la frontera entre el territorio de
los musulmanes y el de los francos, por-
que detrás están Antioquía, Latakia y
otras ciudades. ¡Quiera Dios devolverlas
a los musulmanes! En la ladera del mon-
te hay una fortaleza llamada Hisn al-

Akrad (“Fortaleza de los Kurdos”); per-
tenece a los francos y desde ella hacen
incursiones sobre Hama y Hims (Edesa),
que la tienen al alcance de la vista”.

Se extiende sobre las divisiones entre
los musulmanes, como al describir Da-
masco: “En esta ciudad los chiíes tienen
muchísima influencia y son más nume-
rosos que los sunníes. Han difundido por
la ciudad sus doctrinas y se dividen en
varias sectas: los rafidíes, los imamíes y
los zaydíes, los ismailíes y los nusayríes.
También están los gurabíes... Son tan nu-
merosas estas sectas que sería difícil enu-
merarlas. Dios los ha extraviado y, por
ellos, a muchas de sus criaturas”.

No escatima los elogios a los sultanes
beneficiosos, como Nur al-Din, a quien

“sucedió en el cargo Saladino, cuya vir-
tuosa trayectoria es bien conocida y su
importancia entre los reyes es grande”.
Interesan también sus observaciones so-
bre cómo, pese a las guerras, la activi-
dad comercial sigue: “La gente de gue-
rra se ocupa de su guerra y los demás
gozan de bienestar. Lo mismo en las gue-
rras civiles entre los emires y reyes mu-
sulmanes: no afectan ni a los súbditos ni
a los mercaderes; la seguridad no les
abandona en ninguna circunstancia, tan-
to en la paz como en la guerra”. Cruza-
dos y musulmanes vivían como fronteri-
zos, en alerta, como en al-Andalus.

Lo mismo que para la historiografía
y las mentalidades europeas, también
para los árabes medievales, las Cruzadas
fueron un episodio muy importante y
atendido en numerosos textos, algunos
contemporáneos a los acontecimientos,
que los reflejaron en la forma vehemente
y compleja de la que hemos puesto
ejemplos. Destaca en los textos árabes
la capacidad de autocrítica, el incre-
mento progresivo de información y aná-
lisis de la situación, la consideración ma-
tizada de las reacciones musulmanas y
el reflejo de los cruzados como enemi-
gos de la Fe, eje de  descalificaciones so-
bre su moralidad, carácter y costumbres,
aunque esos mismos textos individua-
lizan rasgos y alaban conductas de al-
gunos ifranch, además de ensalzar su
valor como atributo general. ■
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Tumba de Saladino, en Damasco. El caudillo
musulmán, autoproclamado rey de Egipto y
Siria, conquistó Jerusalén en 1187.

“Dios nos ha enviado a los francos como
una prueba para recordarnos nuestras
faltas, empezando por las disensiones”
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La sensación cinematográfica de
la primavera es el estreno de la
película El reino de los cielos, del
director inglés Ridley Scott (Gla-

diator, Black Hawk derribado, Blade Run-
ner), que versa sobre un episodio de las
Cruzadas y cuyo estreno mundial (6 de
mayo) ha estado rodeado de la polémi-
ca. Ya hay reclamaciones en los tribuna-
les sobre la paternidad de la idea y una
pequeña tormenta intelectual y mediáti-
ca sobre el controvertido choque de las
religiónes. Antes de que la película hu-
biera sido vista ya había quien asegura-
ba que los musulmanes eran maltratados
y quien, por el contrario, afirmaba que la
recreación ambiental magnificaba su to-
lerancia y cultura frente al fanatismo y
la barbarie que atribuye a los cruzados.
El estreno permite que finalmente cada
cual haga su propio juicio.

Las Cruzadas constituyen un tema re-
currente en la historia del cine. Las ban-
deras de la Cruz y la Media Luna, las ba-
tallas campales y los asaltos a castillos,
la conquista y la reconquista de Jerusa-
lén, han sido filmadas por sucesivas ge-
neraciones de directores. En los mismos
balbuceos del cine mudo asistimos al na-
cimiento del género cruzado. De esta
forma, las producciones pioneras serán
la Gerusalemme liberata (Italia, 1918),
de Enrico Guazzioni, que adapta con
las limitaciones del momento el poema

El estreno de El reino de los cielos constituye la continuidad del cine de
Cruzadas, en el que Pedro García Martín encuentra más un género de
aventuras que una reconstrucción historicista, más una expectativa de
negocio que un proyecto con pretensiones ideológicas

PEDRO GARCÍA MARTÍN es profesor titular 
de Historia Moderna, Universidad
Autónoma de Madrid.

PELÍCULA

Fotograma de El reino
de los cielos, de Ridley
Scott. Cada generación

ha aportado su propia
versión cinematográfica

de las Cruzadas. 
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épico de Torquato Tasso, así como el Ri-
cardo Corazón de León (EE. UU., 1923),
de Chet Withey, que hace lo propio con
la novela El talismán, de Walter Scott.

De mayor calado serán las dos obras
maestras del período de entreguerras.
Una, Las Cruzadas (EE. UU., 1935), de
Cecil B. De Mille, fue creada en el mar-
co de la primera edad dorada de Holly-
wood, sin reparar en gastos. La otra,
el Alexander Nevski (URSS, 1938), de

S. M. Eisenstein, recurre a la música de
Prokofiev y las épicas secuencias de la
batalla del lago Chud, para ensalzar al
pueblo ruso, unido en torno a su prín-
cipe contra los invasores caballeros teu-
tónicos.

La figura legendaria de Ricardo Cora-
zón de León tomará el relevo del prota-
gonismo de las masas. De ahí que se su-
cedan Ivanhoe (EE. UU., 1952), de Ri-
chard Torpe; Ricardo Corazón de León

(GB, 1954), de David Butler, y El león en
invierno (GB, 1968), de Anthony Harvey,
que son parte del elenco clásico del cine
de aventuras en el mundo anglosajón. 

Más altibajos arrojan las filmografías
nacionales. Los caballeros de Jerusalén
(Alemania, 1955), de Walter Reisch, pa-
só sin pena ni gloria por las pantallas,
mientras La Jerusalén libertada (Italia-
España, 1957), de Carlo Ludovico Bra-
gaglia, deformó las historias contenidas
en los poemas de Tasso en aras de un
supuesto lucimiento de sus actores. 

El retorno del cruzado vencido por el
tiempo más que por las armas, hace de
El séptimo sello (Suecia, 1956), de Ingmar
Bergman, una obra maestra del existen-
cialismo, un trasunto de los traumas cal-
vinistas de su creador. En paralelo a esa
partida de ajedrez que el caballero juega
con la muerte, se evidencian las dudas
metafísicas del señor, el escepticismo del
escudero, los flagelantes y los cómicos
que ven cernirse sobre ellos a la Peste
Negra, para, al fin, sucumbir a la danza
de la Dama Negra guadaña en mano. En
la línea argumental de Eisenstein, Los ca-
balleros teutónicos (Polonia, 1960), de
Alexander Ford, basada en una novela
del autor de Quo Vadis, recrea la resis-
tencia polaca al gran maestre teutónico.

La visión árabe
Pero faltaba la versión árabe del fenó-
meno cruzado y de la creación de los rei-
nos latinos en Tierra Santa, como ha
planteado el escritor Amin Maalouf en su
obra Las Cruzadas vistas por los árabes.
Por eso resulta una excepción la pelí-
cula Saladino (Egipto, 1967), de Ahmad
Mazar. Es una obra rodada con las mis-
mas armas hollywoodienses –cuidadoso
vestuario, espléndidos exteriores, abun-
dancia de extras– y, también, con sus
mismas rémoras que la envuelven en la
paradoja de tocar a las actrices egipcias
con los peinados a la moda, maquillar-
las con afeites de marca, recortar barbas
y bigotes al modo de los galanes inter-
nacionales o simular luchas cuerpo a
cuerpo como en el género del Oeste. 

Bajo esta capa anecdótica se ocultaba
un proyecto político: el discurso nacio-
nalista de Gamal Abdel Nasser. Desde que
derrocó al rey Faruk en 1952, defendió al
frente de la república la nacionalización
del canal de Suez, la federación panára-
be y la alianza con la URSS, lo que le lle-
vó a no pocos encontronazos con las po-

Filmografía
Gerusalemme liberata (Italia, 1918), Enrico
Guazzioni.
Ricardo Corazón de León (EE. UU., 1923),
Chet Withey.
Las Cruzadas (EE. UU., 1935), Cecil 
B. De Mille.
Alexandre Nevski (URSS, 1938), S. M.
Eisenstein.
Ivanhoe (EE. UU., 1952), dir. Richard
Torpe.
Ricardo Corazón de León (GB, 1954),
David Butler. 
Los caballeros de Jerusalén (Alemania,
1955), Walter Reisch.
El séptimo sello (Suecia, 1956), Ingmar
Bergman.
La Jerusalén libertada (Italia-España,
1957), Carlo Ludovico Bragaglia.
Los caballeros teutónicos (Polonia, 1960),
Alexander Ford.
La armada Brancaleone (Italia, 1965),

Mario Monicelli.
Saladino (Egipto, 1967), Ahmad Mazar.
Cruzada en la mar (España, 1968), Isidoro
M. Ferry.
El león en invierno (GB, 1968), Anthony
Harvey,
Brancaleone en las Cruzadas (Italia, 1970),
Mario Monicelli. 
Los caballeros de la Mesa Cuadrada y sus 
locos seguidores (GB, 1974), Monty
Python.
Marco Polo (Italia, 1983).
El nombre de la fe (Bulgaria, 1989),
Lyudmil Sataikov.
Indiana Jones y la última cruzada (EE.
UU., 1989), Steven Spielberg.
Jerusalén (Suecia, 1996), Bille August.
El reino de los cielos (EE. UU., 2005),
Ridley Scott.
Soldado de Dios (EE. UU.), en
preparación.

En 1960, Alexander Ford rodó en Polonia Los caballeros teutónicos, con este cartel anunciador.
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tencias occidentales. De ahí el interés por
llevar a las pantallas la guerra santa con-
tra los francos invasores, como un reme-
do presentista, en el que el caudillo ven-
cedor que conquista Jerusalén sería Sa-
ladino en lugar de un monarca europeo.
Sin embargo, el líder del panarabismo vio
cómo la película se estrenaba al tiempo
que su ejército era derrotado por Israel en
la Guerra de los Seis Días. 

Esta lectura islamista de las Cruzadas
apenas aparecerá en la filmografía occi-
dental, como en un capítulo de Marco
Polo, serie italiana de televisión, en el
que los templarios atacan un poblado de
nómadas o en El reino de los cielos, con
el protagonista que duda de su fe. 

Humor, aventura y drama
En la segunda mitad del siglo XX, el hu-
mor invade el género, como en las cin-
tas de Mario Monicelli La armada Bran-
caleone (Italia, 1965) y Brancaleone en
las Cruzadas (Italia, 1970); también el
sarcasmo, como destila la obra Los ca-
balleros de la Mesa Cuadrada (GB, 1974),
de Monty Python, o la ironía aventurera
con que Spielberg rodea a Indiana Jones
y la última cruzada (EE. UU., 1989). Y
aunque no desaparecerán los registros
dramáticos en el tratamiento de Cruza-
das (El nombre de la fe, de Lyudmil Sa-
taikov) y peregrinaciones milenaristas
(Jerusalén, de Bille August), será con
Ridley Scott con quien volvamos al plan-
teamiento panorámico, épico y coral que
el tema suscitó en el pasado.

Respecto a El reino de los cielos, cabe
decir que no habría estado de más que
el guionista recordase a los espectadores
que la acción de esta película tiene lugar
mucho después de la toma de Jerusalén,
en el año 1099, que las Cruzadas fueron
ocho, que la presencia cristiana en Tie-
rra Santa se prolongó durante dos siglos
y que los personajes que entrecruzan sus
vidas en la película deben ser encuadra-
dos en el último tercio del siglo XII, cuan-
do la reacción de los musulmanes les lle-
vará a reconquistar Jerusalén liderados
por Saladino. Luego, nos hallamos en la
noche que precede a la batalla, pero no
una más de las Cruzadas, sino la que li-
braron en 1187 tropas islámicas y cris-
tianas en las alturas de Hattin, de la que
salieron malparados los cruzados, cuyos
días en Tierra Santa estaban contados. 

Era de esperar que el director trufase
este contexto a base de escaramuzas en
el desierto, amoríos entre desiguales y
los valores del bien: honor, justicia y cor-
tesía, tal como había hecho en su fil-
mografía historicista anterior. Al fin y al
cabo, tales licencias líricas y épicas es-
tán presentes en el género cruzado des-
de el poema de Torquato Tasso hasta la
novela de Walter Scott.

Más complicado es el trasunto ideo-
lógico. Desde el momento en que sus
personajes, templarios y musulmanes,
evocan el principio de la guerra santa
y de la yihad, ya ha surgido el enfren-
tamiento entre partidarios y detractores.
En un extremo, los radicales islamistas

dicen que la película distorsiona la ima-
gen del mundo musulmán; en el otro,
los radicales occidentales quieren adivi-
nar el trasunto de Osama Bin Laden de-
trás del perfil de Saladino. 

La pasión de unos y otros está con-
cediendo una importancia histórica des-
medida a la intención de Ridley Scott.
Sobre todo, cuando éste ha declarado
que los caballeros que guerrean en las
Cruzadas tienen los mismos valores que
los cowboys y que “mejor es vivir en paz
que en guerra permanente”. ¿Acaso no
hemos reparado en este anacronismo y
en este deseo obvio? ¿Es que tales evi-
dencias no nos están hablando de un di-
rector que lo que ha querido es rodar
“una de aventuras” que tenga una bue-
na recaudación en taquilla? Muchas ve-
ces rodeamos de complejidad lo que no
es más que una simpleza ■

LAS CRUZADAS: UN ÉXITO DE PELÍCULA
LOS SOLDADOS DE DIOS
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Las Cruzadas (1935), de Cecil B. De Mille, es la tercera película del género. Carteles de La armada Brancaleone (1965) y El león en invierno (1968).
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ESPAÑA partida 
en dos

1705

La muerte sin hijos de Carlos II lanzó a España a una guerra, civil 
e internacional, que comenzó hace 300 años. Nuevos análisis
subrayan que, junto a la cuestión dinástica, se enfrentaban dos
modelos de convivencia y de organización estatal que volverían a
aflorar en el siglo XIX. Cuatro especialistas estudian el modelo
austracista y el modelo borbónico de gobierno, hacen la crónica de
la larga Guerra de Sucesión y evalúan los efectos de la posguerra

40. Dos Españas
Ricardo García Cárcel

44. Guerra civil e internacional
Rosa María Alabrús

52. Los perdedores. 
El proyecto austracista
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66. Difícil posguerra
Enrique Jiménez López

Asalto borbónico a Barcelona, el 11 de
septiembre de 1714, por Estruc, Caixa
Sabadell.



La generación de 1698, la gene-
ración que vivió la agonía del si-
glo XVII, en la larga serie de no-
ventayochos que han jalonado

nuestra historia, fue quizás la más triste
de todas las generaciones finiseculares.
La de 1598, la de Cervantes, había esta-
do marcada por el miedo al ridículo, tras
tanto sueño imperial. La de 1798, la de
Antonio de Capmany, por el miedo a la
revolución. La generación de 1898, la eti-
quetada por Azorín, la clásica, estuvo pre-
sidida por el miedo a asumir la soledad,
la mediocridad, el aislamiento de España
frente al espejo europeo. Miedos, in-
quietudes, angustias de finales de siglo,
pero ninguno posiblemente tan patéti-
co como aquel 1698, marcado por el te-
mor al futuro en plena agonía de una di-
nastía, la de los Austrias, que había con-
quistado un Imperio en el que no se po-
nía el sol y que se encontraba ante un
horizonte en el que todo era sombra, por-
que la monarquía española se había con-
vertido en una caricatura de lo que fue.

En 1697 había sido invadida Cataluña
por los franceses que, tras un terrible si-
tio de Barcelona, la ocuparon durante
seis meses. El fantasma de la amenaza del
despedazamiento no ya del Imperio sino
de la propia España fue obsesivo en el
marco del problema sucesorio: la inca-
pacidad de Carlos II para reproducirse.
Entre las dos opciones, la austracista (el
archiduque Carlos) y la borbónica (Felipe

de Anjou), se postuló la alternativa de Jo-
sé Fernando de Baviera, que evitaba la
confrontación bélica, pero con el coste
de la repartición territorial fijada en el tra-
tado de octubre de 1698, por el que Fran-
cia se quedaba Nápoles, Sicilia y Gui-
púzcoa y Austria se hacía con Milán,
mientras que el candidato de Baviera se-
ría el rey de España, con Flandes y Amé-
rica. Pero el candidato alternativo que po-
día evitar la guerra murió. Y España si-
guió siendo un oscuro objeto de deseo.

En marzo de 1700, ya con la opción
Austria-Borbón, se planteaba un nuevo
reparto propuesto por los austracistas.
El archiduque Carlos se quedaba con
la monarquía española, América y Flan-
des y Francia recibía Nápoles y Sicilia,
mientras que el duque de Lorena ab-
sorbía Milán. Pero, en octubre de 1700,
la capacidad diplomática de Luis XIV se
impuso. No habría repartición, porque
no hubo consenso respecto a quién se-
ría el sucesor de Carlos II, sino guerra,
aunque el fantasma de la repartición si-
guió flotando a lo largo de la misma
(1702-03, 1706, 1709) e incluso después.
O repartición o guerra. Penosa alterna-
tiva para los españoles de aquel tiempo.

Invertebración hispánica
Pero un horizonte internacional tan in-
quietante derivaba en buena parte de la
escasa consistencia nacional española y
ésta era una consecuencia del viejo pro-
blema de la articulación del Estado, que
se había planteado en términos dramá-
ticos en 1640. La invertebración hispá-
nica, la había intentado resolver Olivares
a la tremenda. De aquel fracaso surgió
una alternativa política a lo largo del rei-
nado de Carlos II que se llamó neofora-
lismo y que preferimos calificar de dis-
curso de la reconciliación en el marco de
terceras vías entre el absolutismo centra-
lista y el constitucionalismo foralista.

Primero fue el sueño alternativo de don
Juan José de Austria con los intentos de
golpe de Estado en 1668 y 1676 contra
los validos de Carlos II, que contaron con

40

RICARDO GARCÍA CÁRCEL es catedrático de
Historia Moderna, U. A. de Barcelona.

Tras la muerte de Carlos II, se enfrentaron dos maneras de entender
España, arguye Ricardo García Cárcel. Dos modelos administrativos,
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Carlos II, por Carreño Miranda. Su muerte sin
herederos trajo una contienda internacional
(Toledo, Museo de El Greco).



el apoyo de la Corona de Aragón. Don
Juan José murió en 1679, pero el afán in-
tervencionista de la periferia continuó
apoyándose entonces en el pragmatismo
económico de una nueva burguesía –la
generación de Feliu de la Penya– que in-
tentó rentabilizar la correlación de fuer-
zas favorable para sus intereses que otor-
gaba la propia debilidad de la monarquía.
Narcís Feliu no tuvo empacho para su-
brayar que “Carlos II era el mejor rey que
había tenido España”.

Paralelamente, emergen los juristas
(Vilosa, Crespí de Valldaura, Matheu y
Sanz) que buscan adaptar el constitu-
cionalismo histórico de las relaciones en-
tre la monarquía y los reinos de la Co-
rona de Aragón, a los tiempos de pru-
dencia y mesura exigibles tras el vértigo
de la experiencia secesionista.

Pero este acopio de sensibilidad que
replanteaba la dialéctica centro-periferia
en términos distensionados duró poco.
La guerra con la Francia de Luis XIV pu-
so a prueba la fragilidad del andamiaje
que regulaba las relaciones del rey con
sus reinos. El consenso possecesionis-
ta se dinamitó por los recelos que la
guerra, entre España y Francia, iba a
abrir entre Cataluña y la monarquía. Y
el fantasma de los viejos reproches cru-
zados entre castellanos y catalanes en
los años de separación de Cataluña
(1641-1652) resucitó a caballo de la in-
vasión de Cataluña por los franceses en
1697 y la ocupación de Barcelona.

Francia, después de 1697, para unos
fue el referente de la tentación vecinal,
del poder a imitar o en el que cobijarse.
Para otros, significó el paradigma de la

amenaza, del peligro competitivo, del
riesgo de invasión. De 1697 salió la po-
larización austracismo-borbonismo. Los
héroes y demonios de entonces (Darms-
tadt y Velasco) serían protagonistas en
la primera etapa de la Guerra de Suce-
sión. Porque ésta fue, aparte de testi-
monio de la satelización hispánica res-
pecto a las grandes potencias europeas,
la plasmación de la asignatura pendiente
de la articulación del Estado, configura-
da por los Reyes Católicos, mantenida
sin grandes traumas por Carlos V, pues-
ta ya en cuestión durante el reinado
de Felipe II (alteraciones aragonesas de
1591), preservada en el reinado de Fe-
lipe III, hundida en el reinado de Feli-
pe IV y reciclada, con poca efectividad,
en el de Carlos II.

La Guerra de Sucesión ciertamente
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plantea dos opciones dinásticas con-
frontadas con Francia como principal re-
ferente –a favor y en contra–. La repre-
sentación que se tuvo de Francia condi-
cionó el alineamiento en una u otra op-
ción dinástica. En el ámbito castellano,
los austracistas fueron nobles hostiles a
lo que podía representar la nueva dinas-
tía de cambios en el aparato clientelar
de la Corte. En la Corona de Aragón, con-
tó la vieja inquietud ante las hipotéticas
novedades que pudiera significar una
nueva dinastía en el ámbito foral.

En Cataluña debió contar y mucho la
memoria que se tenía de Francia tras
la revolución de 1640. Si Cataluña había
apostado en 1641 por Francia, contra la
España de Olivares, medio siglo después
apuesta por la continuidad de los Aus-
trias. ¿Preferencia por lo malo conocido
a lo bueno por conocer? ¿Fascinación por
la imagen del poder inglés, que en 1704
podía parecer el caballo ganador? La ac-
titud ante Francia condicionó actitudes,
pero no fue decisiva. Las simpatías hacia
Francia, por ejemplo, fueron limitadas en-
tre los borbónicos.

Portocarrero, el hombre clave
Portocarrero, el hombre clave en la re-
dacción definitiva del testamento a fa-
vor de Felipe, nunca simpatizó con los
franceses. La importancia de un nacio-
nalismo antifrancés durante la guerra en
el ámbito borbónico no puede desesti-
marse. Las prevenciones hacia Francia las
compartirían borbónicos tan convencidos
como Bacallar o Macanaz. La propia
alianza Luis XIV-Felipe V pasó por peri-
pecias múltiples, sobre todo en 1706,
1709 y 1713-14, con patentes faltas de sin-
tonía entre el abuelo y el nieto. La Far-
nesio, después de 1714, acabó de rom-
per el nexo establecido en 1700.

No faltaron testimonios de relativismo
dinástico. Como decía un folleto de la
época: “Costó mucho en quererla (la di-
nastía de los Austrias). Después todos la
veneraron. Luego ha entrado la de Bor-
bón ¿pues por qué ha de ser más des-
graciada que las otras?”. Y otro se pre-
guntaba: “¿Qué razón tenían los españo-
les para quejarse en los principios de la
Casa de Austria y cuál es la que les mue-
ve para no estar gustosos con la de Bor-
bón?”. Pero lo que inicialmente fue un
conflicto dinástico, fue cargándose de
otras connotaciones, con la asignatura
pendiente del problema de España por

resolver. Desde 1705, la guerra se centra
en la Corona de Aragón, con Cataluña co-
mo eje del austracismo. Los años de 1705
y 1706 son de euforia austracista, polari-
zándose la guerra cada vez más entre la
Corona de Aragón y la de Castilla, con
el problema de España como horizonte.
En Valencia y Aragón, el austracismo du-
rará poco. Aun con muchas oscilaciones
a lo largo del tiempo, desde la victoria
borbónica en Almansa, la representación
del austracismo será casi exclusiva de Ca-
taluña. Se acentuará la confrontación en-

tre castellanos y catalanes, reproducien-
do la vieja querella de 1640 a 1652.

Unos y otros se involucrarán en una
guerra panfletaria que jugará con tres ar-
gumentos: el antropológico, el religioso
y el político. El primero pondrá sobre la
mesa las descalificaciones caracteriológi-
cas que los unos les atribuyen a los otros.
Los catalanes reprocharán a los castella-
nos que asuman un régimen político ti-
ránico. Los castellanos descalificarán a los
catalanes –“han estado siempre mal con

su camisa”, “moscas fastidiosas”, “nunca
pierden la ocasión de derramar su vene-
no”...–. El religioso incidirá sobre la ca-
lificación de heréticos que unos y otros
se adjudicarán.

La Guerra de Sucesión tuvo también
una vertiente de guerra religiosa. Los fan-
tasmas del protestantismo salieron a flo-
te, como por el otro lado se esgrimió la
acusación del regalismo, contra los fran-
ceses. Clemente XI, en 1709, tras no po-
cas dudas, legitimó como rey de España
a Carlos, en un momento en que pare-

cía inminente la victoria de los austra-
cistas. Se equivocó y pronto se retro-
traería. El problema político es, quizás,
el más veces planteado en la guerra dia-
léctica entre austracistas y borbónicos.
Absolutismo castellano contra constitu-
cionalismo de la Corona de Aragón.

¿Quién puede negar esa confrontación?
Pero la misma no puede simplificarse.
Hubo borbónicos simpatizantes de los
fueros –de Robres a Miñana– como hu-
bo austracistas desligados de la ortodoxia
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de ser más desgraciada la de Borbón?”



constitucionalista –el caso de Francesc
Grases, por ejemplo–. La guerra radica-
lizó los planteamientos políticos. Cata-
luña, desde 1711, se desliza hacia el re-
publicanismo porque se queda sin can-
didato cuando el archiduque se va a Vie-
na para asumir el Imperio. El radicalis-
mo borbónico de la Nueva Planta se ha
de contextualizar en las coyunturas po-
lítico-bélicas en las que se impuso.

El resultado de la guerra a la postre fue
equívoco. Los borbónicos la perdieron
en el escenario internacional y la gana-
ron en el español. Se impuso la España
vertical de Felipe V con la Nueva Plan-
ta, sobre la horizontal. Pero, también
aquí, el equívoco fue manifiesto. La pre-
sunta voluntad de uniformización a la
francesa no se dio –el País Vasco y Na-
varra, proborbónicas, conservaron sus
fueros– y tampoco la soñada castellani-
zación española que postulaban los he-
rederos de Olivares fue posible –la Nue-
va Planta también hizo estragos en la Vie-
ja Planta castellana–. Los borbónicos no
resolvieron la dualidad constatada a lo
largo de la guerra entre sus dos referen-
tes: Castilla y Francia. Y los austracistas
se vieron escindidos entre los exiliados
que arrastraron sueños políticos alterna-
tivos ajenos a la realidad durante mucho
tiempo, y los que se quedaron en Espa-
ña que, a su vez, se dividieron entre la
minoría insurgente que prolongó las gue-
rrillas y la mayoría escéptica que se afe-
rró a la voluntad de adaptación, como
fórmula de supervivencia.

La guerra resolvió la cuestión dinásti-
ca. Los Borbones se consolidaron en la
monarquía. Pero no resolvió, al menos
en el medio plazo, los problemas histó-
ricos pendientes. La represión enterró
momentáneamente el austracismo, pero
no tardaría en emerger en forma de car-
lismo o federalismo. Los sueños austra-
cistas no se diluyeron. Incluso algunos de
los referentes austracistas están presen-
tes en el equipo que representa el aran-
dismo durante el reinado de Carlos III.

Los viejos recelos entre castellanos y
catalanes subsisten. La resistencia épica
de la Barcelona de 1714 ha tenido una
capacidad simbólica en el nacionalismo
catalán incuestionable. Curiosamente, Ra-
fael de Casanova, conseller en cap de Bar-
celona en el momento de la defensa fi-
nal, que se opuso al radicalismo y fue
herido el 11 de septiembre, es el que
ha acabado por recibir la gloria de la

condición de héroe nacional catalán, sien-
do así que murió en San Boi de Llobre-
gat en 1743, no sólo al margen, sino más
bien en contra de lo que había signifi-
cado el austracismo, como revela su co-
rrespondencia con Castellví. ¿Por qué Ca-
sanova y no los líderes de la militancia
austracista radical? Ironías de la historia.

Pluralidad de matices
La Guerra de Sucesión enfrentó dos con-
ceptos de España, dos maneras de en-
tender España: el modelo centralista, que
defendía la articulación de España a par-
tir del eje castellano, y el federal, que
presuponía una España agregada de te-
rritorios con sus respectivas identidades
singulares. España vertical y España ho-
rizontal. Pero tras la polarización de esas
dos España enfrentadas, bajo el rótulo
de borbónicos y austracistas había una
pluralidad de matices políticos diferen-
tes que nunca debería olvidarse.

Hubo una inmensa cantidad de no ali-
neados, perplejos, que en los textos de
la época se les llamo “contemplativos”.
Macanaz se referiría a ellos con natura-

lidad: “En una guerra civil hay siempre
partidos. Los dos principales son los que
están en disputa y el tercero es el que se
mantiene pacífico o imparcial aguardan-
do el fin del suceso”. Pero además entre
los propios militantes de cada causa las
variantes posicionales son múltiples.

Entre los borbónicos, las actitudes os-
cilan desde la fijación anticatalana de Fe-
lipe V a la moralina conservadora de tan-
tos felipistas, que sacaron la lección de
la fábula del perro, “que llevando en la
boca una presa de carne, al pasar un ria-
chuelo vio que era mayor lo que en el
agua se le representaba y codicioso sol-
tó la que tenía en la boca, segura, para
asir la que miraba incierta dentro del
arroyo”; del más rígido antiforalismo al
pragmatismo postulador de la conserva-
ción al menos de una parte del régimen
foral. Igual, los austracistas. De la orto-
doxia constitucionalista al revisionismo
prorregalista; del radicalismo al mode-
rantismo; del resentimiento amargo a la
voluntad de colaboración. ¿Dos Españas
en juego? Sí, pero muchas opciones
políticas en cada una de ellas. ■
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Felipe V, vestido a la
moda española, en
1701, nada más llegar
a Madrid. Óleo de
Rigaud (Madrid, Museo
del Prado). 



El punto de partida de la Gue-
rra de Sucesión es el tercer tes-
tamento de Carlos I, que otor-
gaba la sucesión de la monar-

quía de España a Felipe, duque de An-
jou, nieto de Luis XIV. Éste había cam-
biado su estrategia intervencionista de
los últimos años del siglo XVII. Prefe-
ría el sucursalismo de la monarquía es-
pañola respecto a sus intereses, a través
de su nieto. La decisión final de Carlos II
obedeció a un complejo conjunto de
factores que ha estudiado magistral-
mente Luis Ribot: las torpezas del sector

austracista, las antipatías que generaba
Mariana de Neoburgo, las perspicacias
del sector profrancés y, sobre todo, el
pragmatismo muy evidente del Consejo
de Estado que, ante la muerte del can-
didato José Fernando de Baviera, optó
por “subirse al carro de quien domina-
ba la política europea”.

El austracismo a escala española em-
pieza teniendo un doble carácter: agita-
ción de algunos nobles en Castilla, des-
contentos con la decisión testamenta-
ria de Carlos II, tradicionalistas y rece-
losos con respecto a Francia –los más
destacados fueron Juan Tomás Enrique
de Cabrera, almirante de Castilla, duque
de Medina y conde de Melgar; Fernan-

do de Silva, conde de Cifuentes; Diego
Felipe de Guzmán, marqués de Lega-
nés...– y paralelamente, en Cataluña, una
extraordinaria sensibilidad constitucio-
nal que se evidenció en los dissenti-
ments de las Cortes de 1701-1702 con-
vocadas por Felipe V.

A todo ello hay que añadirle, en el ám-
bito internacional, el efecto de la confi-
guración de la Gran Alianza, entre Aus-
tria, Inglaterra y Holanda, en La Haya, en
1702. Sus principales artífices fueron el
emperador Leopoldo de Austria, el gran
avalador de la candidatura del archidu-
que Carlos como futuro rey de España,
y el príncipe Jorge de Hesse-Darmstadt,
ex virrey de Cataluña cuando los asedios
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decisiva para la victoria de Felipe V en la Guerra de
Sucesión (Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores).



de los franceses en 1695 y 1697. Audaz,
vital, simpático, sensible con los catala-
nes, sin duda tenía muy buena relación
con ellos. Fue cesado en 1701, poco des-
pués de la llegada al trono de Felipe V,
que lo sustituyó por el conde de Palma
–Luis Antonio Portocarrero–, sobrino del
cardenal Portocarrero, consejero de Des-
pacho del nuevo rey.

Saqueos en el Atlántico
La guerra internacional tuvo, de entra-
da, dos frentes: el italiano y el atlántico.
Al ocupar los aliados las posesiones ita-
lianas, Felipe V tuvo que desplazarse
desde Cataluña –donde se había casado
con María Luisa de Saboya y convocado
Cortes– a Italia, a principios de 1702, pa-
ra intentar recuperarlas, lo que consi-
guió. En el Atlántico, los austracistas se
dedicaron a lo largo de este año a varios
saqueos, desde Rota y Puerto de Santa
María en Cádiz a San Vicente y Vigo. En
cambio, en América, Carlos consiguió
los apoyos del conde de Antería en

Curaçao y del capitán general de Cara-
cas, para proclamarlo rey en Venezuela.
En 1703 se adhirieron a la Gran Alianza,
Portugal, Saboya y Prusia. Los catalanes
estaban entonces divididos. Felipe V ha-
bía recibido muchos agasajos en su

venida a Barcelona, pero las inquietu-
des constitucionalistas y la labor prose-
litista de Darmstadt –algunos catalanes,
como el marqués Félix de Ballaró, ami-
go de éste, colaboraron en el desem-
barco aliado en Cádiz de 1702– fueron
robusteciendo el sector austracista.

La política de los virreyes en Catalu-
ña, tanto del conde de Palma como de
Velasco, fue torpe, especialmente en el
caso de este último, desde su nombra-
miento en noviembre de 1703. El cro-
nista conde de Robres llega a acusar a
Velasco de que su entrada fue como la
del duque de Alba en Flandes. 

El de 1704 fue el año de la apertura
real de la confrontación bélica a nivel pe-
ninsular. Tras el cruce de manifiestos en-
tre austracistas y borbónicos, estos últi-
mos invadieron Portugal penetrando por
Extremadura, pero fueron frenados en
seco por los aliados. Darmstadt, contra-
riamente a lo que deseaba el almirante
de Castilla, impuso su idea de trasladar
el frente de guerra hacia Cataluña y
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A poco de su llegada a España, Felipe V tuvo
que ir a Italia a recuperar las posesiones

españolas (Madrid, M. Municipal).



envió una flota de 45 barcos ingleses y
16 holandeses, que desembarcaron a fi-
nales de mayo en Barcelona para fo-
mentar un levantamiento en la ciudad.

Sus contactos le permitieron tener a
hombres de confianza entre los conju-
rados. Conocía bien a Lázaro Gelsem,
antiguo veguer de Barcelona –que ha-
bía sido también destituido de su car-
go por Velasco–, y era amigo de los ju-
ristas Antonio de Peguera y Aimeric –re-
conocido austracista y uno de los fun-
dadores de la Acadèmia dels Descon-
fiats–, José Durán y Gabriel Resines.
También conocía a los hermanos Feliu
de la Penya y a los comerciantes anglo-
holandeses Jäger, Kies, Crowe, Shalett...,
al panadero Martín Andreu, al carnicero
Pedro Careny –en cuya casa se hacía la
mayor parte de las reuniones para pre-
parar la conjura–. Tenían la misión de
abrir la Puerta de Junqueras el 1 de ju-
nio para facilitar la entrada de los aliados

y reunirse con Darmstadt en la Puerta
del Ángel, para proclamar rey al archi-
duque Carlos. Pero la conjura se des-
cubrió –Barcelona fue bombardeada du-
rante día y medio– y Velasco encarceló
a muchos austracistas –Feliu, Vilana, Gel-
sem...– y mandó retirar todos los retra-
tos de Darmstadt que se encontrasen por
la ciudad. Algunos, como Peguera, con-
siguieron huir a Génova.

¿Quién tomó Gibraltar?
Otros, como José Durán, se fueron con
Darmstadt para participar en calidad de
voluntarios en el frente de Portugal. Por
cierto, éste murió en el asalto que los bor-
bónicos hicieron a Ciudad Rodrigo y le
encontraron varias cartas relacionándolo
con el almirante de Castilla. Darmstadt
necesitaba una compensación. La alter-
nativa fue el frente andaluz. El 1 de agos-
to, desembarcó con la flota angloholan-
desa en la bahía de Gibraltar. ¿Quién

tomó Gibraltar? Hay historiadores que
consideran que fue Darmstadt quien allí
proclamó rey de España a Carlos, aun-
que la mayoría sostiene que fue el almi-
rante inglés Rooke el que tomó el Peñón,
en nombre de la reina Ana de Inglaterra.

Sea uno, sea otro, la segunda versión
fue la que se impuso. Inglaterra capi-
talizó a su favor lo que fue un inciden-
te de la guerra entre los dos candidatos
a la monarquía de España. A mediados
de agosto, tuvo lugar el contraataque de
la armada francesa en Málaga, lo que
desencadenó una intensa y larga bata-
lla naval –más de trece horas– que de-
jó exhaustos a todos, aunque fueron los
franceses los que más daños sufrieron.

Pero la idea de Darmstadt seguía en
pie: abrir el camino de la monarquía de
España por Cataluña. La catalanización
del archiduque se acentuó tras la muer-
te, en 1704, del almirante de Castilla, que
había defendido siempre la opción de
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En cuanto expiró Carlos II, se procedió a
abrir su testamento. La curiosidad an-

te la magnitud de un acontecimiento tan ra-
ro y que interesaba a tantos millones de per-
sonas, llevó a Palacio a todo Madrid, hasta
el punto de que la gente se asfixiaba en las
plazas contiguas a aquélla en la que se iba

a hacer pública la última voluntad del di-
funto monarca. Todos los ministros extran-
jeros estaban aglomerados a la puerta, pues
cada uno de ellos quería ser el primero en
conocer la decisión del rey, para comunicár-
selo a su Gobierno antes que los demás.

Tras horas de tensa espera, se atemperaron

los murmullos al abrirse las puertas de la an-
tecámara y hacer sus aparición el cortejo de
miembros de la Junta de Gobierno –a cuya
cabeza iba el cardenal Portocarrero–, los pre-
sidentes de los consejos de Castilla, Aragón
e Indias, los Consejeros de Estado, el inqui-
sidor general y los dignatarios, todos dando
muestras de dolor por tan luctuosa pérdida.

Se pronunciaron las palabras de rigor, «Su
Majestad ha muerto», y se guardó un reve-
rente silencio. En cuanto apareció el duque
de Abrantes –encargado de anunciar el nom-
bre del futuro rey de España– se vio acosa-
do. Guardando un grave silencio, echó una
mirada en torno suyo. Blecourt, el embaja-
dor francés, se adelantó, Abrantes le miró
muy fijamente y luego, volviendo la cabe-
za, hizo como que buscaba a la persona que
tenía casi delante. Este gestó extrañó a Ble-
court y fue interpretado como mala señal pa-
ra Francia; luego, de pronto, haciendo co-
mo si no hubiera visto al austríaco conde de
Harrach y lo descubriera ahora por primera
vez con aire de gran regocijo, se le echa al cue-
llo y le dice muy alto en español... «Oh, se-
ñor estoy contentísimo de que, para toda la
vida..., contentísimo estoy de separarme de
vos y de despedirme de la muy augusta Ca-
sa de Austria». De esta manera humillante
se vio que el testamento favorecía a Francia.

La lectura del testamento

Grabado satírico sobre la sucesión al trono español, por Romeyn de Hooghe, titulado El
emperador de Austria abre el testamento de Carlos II, Madrid, Biblioteca Nacional.



abrir el camino por Extremadura desde
Portugal. No faltaron catalanes en la Cor-
te provisional de Carlos en Belem (Lis-
boa): Antonio Pons, Pío Armenter... El
lobby catalán, que unía los intereses del
grupo de la plana de Vic –Puig de Pe-
rafita, Mas de Roda, Regàs, Martí, Mo-
ragas...– con el sector de la burguesía
comercial de los Feliu, en comandita con
los angloholandeses, establecidos en
Barcelona, estaba muy unido a Darms-
tadt y, sin duda, contribuyó a esta ca-
talanización para, desde el control de la
monarquía, intervenir en los asuntos del
gobierno de Carlos.

Los años de 1705 y 1706 serán los de
la euforia de los austracistas. Por se-
gunda vez, Darmstadt volvió a Bar-
celona. En mayo de 1705, el jurista
Doménec Perera, representante de los
vigatans, había articulado con Antoni de
Peguera –exiliado en Génova y conec-
tado con los Feliu en Barcelona– y el in-
glés Crowe el Pacto de Génova, que su-
ponía la incorporación de los catalanes
a la Gran Alianza a través de Inglaterra
y, a la vez, el compromiso de una ayu-
da mutua entre catalanes e ingleses.

Un héroe muerto
La armada de los aliados desembarcó es-
ta vez con Peterborough como gran je-
fe, con 21.000 hombres. Los aliados in-
tentaron tomar Montjuïch en septiembre.
El asalto se saldó con la muerte en com-
bate de Darmstadt. Tenía 39 años. La
guerra ya tenía un héroe muerto. El bom-
bardeo de Barcelona duró tres semanas:
del 15 de septiembre al 9 de octubre y
fue terrible –6.000 bombas–. A la capi-
tulación y salida de Velasco de la ciudad,
le sucedieron las de las familias borbó-
nicas de los Alós, Verthamón, Copons,
Oriol... En total salieron de Barcelona
unas 9.500 personas. Paralelamente al
desembarco aliado en Barcelona, triun-
faban levantamientos por casi todo el te-
rritorio catalán –a excepción de Cerve-
ra y Tortosa...–. El papel que tuvieron los
hermanos Desvalls en Lérida o los her-
manos Nebot en Tarragona, vinculados
a los Basset en Valencia, fue decisivo en
la coordinación de los miquelets. 

La influencia de Darmstadt se dejó
sentir también en tierras valencianas. Su
amigo Juan Gil, natural de Ondara, cu-
yo padre había servido a las órdenes de
Carlos II en Milán, contribuyó a los
levantamientos de al menos veinte

poblaciones vecinas. También conocía
al valenciano Juan Bautista Basset, que
había colaborado con el antiguo virrey
en 1695 defendiendo a Cataluña de los
franceses, y a Francisco de Ávila, natu-
ral de Gandía, amigo del hermano del
príncipe de Liechstenstein y éste, a su
vez, íntimo del arzobispo de Valencia,
Antoni Folch de Cardona, todos ellos
significados austracistas y vinculados
personalmente al archiduque. Desde
Ondara organizaron la operación para
contribuir a la sublevación de Valencia
en 1705, que culminó a finales de año
con la adscripción de casi todo el reino
a excepción de Orihuela, Alicante, Pe-
ñíscola, Castillo de Montesa y Morella.

En Aragón, los recelos hacia el nuevo
rey francés, que se habían planteado en
las Cortes de 1701, se agrandaron en
1704 con la destitución del virrey Ca-
marasa. El arzobispo de Zaragoza, en su
nuevo cargo, pecaba de nula sensibili-
dad foral. La llegada del conde de Ci-
fuentes, a finales de 1704, después de

haberse escapado de la cárcel, coincidió
a lo largo de 1705 con la de los mique-
lets capitaneados por los Desvalls y los
doctores Pons y Grau, que contribuye-
ron a los levantamientos del valle de Be-
nasque, el condado de Ribagorza y Mon-
zón en otoño de 1705. En manos aus-
tracistas cayeron Mequinenza, Huesca,
Bujaraloz, Zaragoza y Alcañiz, que pro-
clamaron al archiduque.

Cortes en Barcelona
Cifuentes y el marqués de Leganés in-
tentaron articular una conspiración con-
tra Felipe V en Madrid, en 1705, lo que
le supuso al segundo que el propio
Luis XIV lo llevara preso cerca de Ver-
salles. También fue famosa la Conjura de
Granada, el día de Corpus de 1705. La
proclama a favor de Carlos y en contra
de Felipe se hizo en La Alhambra.

El 23 de octubre de 1705, el rey Car-
los III formó la Real Junta de Estado de
Cataluña, de la cual Ramón Vilana Per-
las era secretario. Desde diciembre de
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Toma de Gibraltar por los británicos, el 5 de agosto de 1704. Aunque no está claro si la captura
de Gibraltar fue holandesa o británica, estos últimos se apropiaron finalmente del Peñón.



1705 hasta finales de marzo de 1706, se
celebraron Cortes en Barcelona. Éstas fa-
vorecieron los intereses de la burgue-
sía comercial vinculada al mercado an-
gloholandés, a partir del acceso al co-
mercio con América, y reforzaron las
medidas constitucionalistas, tras el de-
terioro del pactismo habido en los pri-
meros años del reinado de Felipe V.
Mientras tanto, éste intentaba simplificar
en Madrid el cuadro institucional del Go-
bierno, iniciando una transición del sis-
tema polisinodial de los Austrias hacia
el nuevo modelo ministerial borbónico.

Barcelona se convirtió en una obsesión
para Felipe. Contra los criterios del ma-
riscal Tessé, partidario de tomar Lérida,
Monzón y Tortosa, se encaminó direc-
tamente hacia ella. En abril de 1706, la
sitió. El bombardeo duró tres semanas,
con 2.000 bombas cayendo sobre la ciu-
dad. Pero fracasó y tuvo que retirarse al
Rosellón a principios de mayo. En la de-
fensa barcelonesa destacó Enrique de
Darmstadt, hermano de Jorge. Fue éste
un momento crítico para el nieto de
Luis XIV, al cual los propios franceses
–Amelot y el citado Tessé– aconsejaban
que fuese a ver a París a su abuelo, pa-
ra que le hiciese entrar en razón y acep-
tase la propuesta de los aliados de firmar
la paz, basándose en las condiciones es-
tipuladas en el Tratado de Reparto de
1699 y en lo convenido en la Gran Alian-
za –que Carlos fuese rey de España y
América y Felipe se quedase con las po-
sesiones italianas–. Pero en lugar de ir
a París, se quedó un tiempo en Perpiñán,
después se fue a Navarra y el 6 de junio

entró en Madrid. Del 11 de mayo al 6 de
junio de 1706, por segunda vez, corrió la
voz entre los aliados de que Felipe aban-
donaba el trono –la primera había sido
cuando marchó a Italia en 1702. 

El rey-archiduque Carlos aprovechó la
coyuntura, apoyado por los aragoneses
y los refuerzos de Portugal, y consiguió
entrar a principios de junio en Madrid.
Algunos nobles se reconvirtieron al aus-
tracismo, como el duque del Infantado y
el marqués de Mondéjar. Pero fue una es-
tancia demasiado fugaz. En agosto, Car-
los y los aliados abandonaron la capital

y se dirigieron a Toledo, donde estaba
la reina viuda de Carlos II, pensando ob-
tener su apoyo. Felipe, como venganza,
la desterraría a Bayona durante treinta y
dos años.

El monarca austríaco se desplazó a Va-
lencia y se hospedó en el palacio de
Folch de Cardona, al tiempo que los fe-
lipistas iniciaban allí la contraofensiva,
atacando algunas poblaciones como
Quart, Paterna, San Mateo o Villarreal,
que, al resistirse, fueron incendiadas.
Nules, Sagunto, Moncada, Alcira, Culle-

ra, Miravete... fueron recuperadas por
los franceses. En cambio, a Alicante el
sitio de los holandeses e ingleses la rin-
dió a los austracistas el 4 de septiembre.
También triunfaron éstos en Murcia,
Orihuela y Espinardo, en 1706. Carta-
gena, al mando del cardenal Belluga, se
mantuvo en el lado borbónico.

Además, los partidarios de Carlos con-
siguieron levantamientos en 1706 en
Cuenca, Mallorca, Menorca, Ibiza y For-
mentera, gracias al virrey de Mallorca, el
conde de Savallà, y en Orán, con el
de Santa Cruz. En Aragón también se

consolidó el austracismo. Durante el ve-
rano, en Huesca y, en otoño, los condes
de Sástago y el marqués de Coscojue-
la, acompañados por Antonio de Pe-
guera proclamaron rey a Carlos, en Za-
ragoza el 7 de noviembre, mientras que
el conde de La Puebla consolidaba el
cuartel general austracista en Daroca.

Este año hubo también intentos por
parte de los ingleses de conseguir un le-
vantamiento en Canarias que no prospe-
ró. Mientras en América, en concreto en
México, se formó una conjura refrendada
por el clero junto con muchos gallegos y
portugueses partidarios de Carlos. Uno
de sus cabecillas fue Salvador José Ma-
ñer. El virrey, conde de Alburquerque, no
consiguió neutralizar la trama hasta 1707.

Optimismo austracista
Pese al fracaso en Madrid, en 1706, el
optimismo austracista era patente. En el
ámbito internacional, los franceses fue-
ron derrotados en Ramilliers y se rin-
dieron en Amberes, Ostende y Turín. El
péndulo se deslizaría momentáneamen-
te en 1707 hacia el lado borbónico. Des-
de febrero, los borbónicos habían re-
forzado sus tropas en Valencia, con Ber-
wick y Asfeld al frente. El 25 de abril de
1707 tuvo lugar la Batalla de Almansa fa-
vorable al ejército hispano-francés. Fue
una derrota catastrófica para los aliados
–6.000 muertos y unos 10.000 prisione-
ros; 2.000 bajas en los borbónicos–. Pe-
ro paradójicamente estimuló el incre-
mento de la resistencia de las poblacio-
nes valencianas: Alcoy, Xàtiva, Alcira,
Denia... En Xàtiva, las tropas capitanea-
das por Asfeld, encontraron tanta resis-
tencia de sus habitantes “que el sitio se
convirtió en una sangrienta tragedia, no
quedando nada vivo, ni aun los anima-
les domésticos”, dice Robres.

El marqués de San Felipe opina sobre
el sitio de Xàtiva: “No se puede descri-
bir más lastimoso teatro: buscaban la
muerte vencidos y rogaban los matasen:
ellos y los vencedores aplicaban fuego
a las casas: aquellos por desesperación
cruel y éstos por ira: exhortábanse re-
cíprocamente a morir, creyéndose más
felices acabando que sirviendo al rey
que aborrecían... no se perdonó ni aún
a los templos, pocos sacerdotes escapa-
ron; mujeres pocas y hombres ninguno;
nada quedó en Xàtiva, ni aún el nom-
bre...”. La ciudad pasó a llamarse de San
Felipe. Belando comenta: “Ya el rigor lle-
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En junio de 1702, el archiduque entró en
Madrid, pero en agosto marchó a Toledo
a buscar el apoyo de la viuda de Carlos II

El cardenal Portocarrero fue uno de los
políticos más influyentes en los primeros
años de reinado de Felipe V.



gó a padecer excesos, pareciendo que
era deleite acabar con la vida de los
hombres (...). Se cometieron tantas ti-
ranías, extorsiones e injusticias que se
pudiera llenar un libro y aún formar una
larga historia sobre las vejaciones que
padeció todo el reino de Valencia”. Los
historiadores proborbónicos coinciden
en las barbaridades que cometió el ejér-
cito de las dos Coronas en Xàtiva y en
todo el reino de Valencia. Belando ar-
gumenta que todo era responsabilidad
de la “codicia de Asfeld y los suyos”, ma-
nifestando así un profundo sentimien-
to antifrancés. Sin embargo, Robres di-
ce que “todo lo ocurrido en Xàtiva pa-
rece que se aprobó en la Corte de don-
de salió decreto contra lo insensible”.

El siguiente paso fue el sitio de Valen-
cia, que capituló el 7 de mayo. A fines de
junio, Felipe abolió los fueros y privile-
gios del reino, alegando: “Mi real inten-
ción es que, todo el continente de Espa-
ña se gobierne con unas mismas leyes”.
Uniformismo y absolutismo se imponían
de su mano. A principios de 1708, se fue-
ron sometiendo las poblaciones de la cos-
ta: Penaguila, Benafau, Baronía de Se-
lla, Benimantell, Benisa, Teulada, Gata,
Jávea, Denia... con el objetivo de llegar a
Tortosa –ahora en manos de los austra-
cistas–. En enero de 1709, capituló Alcoy.

Por otra parte, la ofensiva borbónica
a través del duque de Orleáns en Aragón,
con Félix de Marimón como líder, tenía
por objetivo primordial llegar a Monzón,
Mequinenza y Lérida (octubre de 1707),
donde las iglesias y los altares fueron pro-
fanados por los franceses y “los enfermos
del hospital y los clérigos fueron arroja-
dos a la ribera”. Los fueros se suspen-
dieron también en Aragón. Los austra-
cistas empezaban a perder el norte de Ca-
taluña (Cerdeña, Ampurdán...).

La coalición borbónica, en crisis
Pero la coalición borbónica entró seria-
mente en crisis. El desgaste de las po-
tencias europeas hizo que se plantearan
unos preliminares de paz en 1709, entre
Luis XIV, el príncipe Eugenio –por par-
te de Austria y el Imperio–, Marlborough
–por parte de Inglaterra– y represen-
tantes de los Estados Generales de Ho-
landa. Las más interesadas eran Francia
e Inglaterra. La primera, por el desgas-
te de la guerra y la segunda, por el te-
mor ante las amenazas de Luis XIV a la
reina Ana. Se sabía desde febrero de
1708 que Jacobo III –por los ingleses lla-
mado el pretendiente– había pasado a
Dunkerque con la finalidad de que Fran-
cia le proporcionara hombres y armas
para invadir Escocia y proclamarse rey.

Solamente en este contexto se entien-
de la trama del duque de Orleáns con el
inglés Stanhope en Lérida, a espaldas de
Felipe V, para negociar un nuevo reparto
ante la premura de los preliminares de
Paz: Felipe dejaría el trono y se retira-
ría a Francia. Los ingleses se quedarían
con Lérida, Tortosa y Pamplona. Al de
Orléans se le daría Valencia, Murcia y
Cartagena, reconociéndole por rey. Pro-
bablemente, parte de Cataluña pasaría a
Francia y el resto del territorio español
a la casa de Austria. Cuando Felipe lo
descubrió, exigió explicaciones a su
abuelo, que lo sepultó todo con un po-
lítico silencio. 

La llegada de la reina Isabel Cristina
de Brünswick, el 30 de abril de 1708, a
Barcelona –el año anterior se había ca-
sado por poderes con Carlos– con 5.000
caballos y 10.000 hombres de infante-
ría supuso una inyección para los alia-
dos. Además, la reina Ana envió dinero,
consciente del deterioro del ejército alia-
do después de Almansa. Los austracis-
tas intentaron recuperar Denia, Tortosa
y, en concreto, los ingleses Menorca. 

Finalizadas las Cortes de Madrid –pri-
mavera de 1709– Felipe en persona, de
nuevo, se dirigió hacia Cataluña y Ara-
gón. Sin duda, la declaración del papa
Clemente XI a favor del archiduque le
desestabilizó y supuso la ruptura de las
relaciones diplomáticas con la Santa Se-
de –magníficamente estudiadas por M.
Ángel Ochoa–. A principios de 1710, la
presencia francesa era mínima. Por otro
lado, los portugueses habían intentado
nuevamente cruzar la frontera por Za-
mora y Extremadura. En Almenara, los
aliados y muchos voluntarios (26.000
hombres) se enfrentaron y derrotaron a
los borbónicos (10.000). Éstos tuvieron
que retirarse, perdiendo casi todo el rei-
no de Aragón: Zaragoza, Épila, Nuestra
Señora de la Sierra, Torrecilla, El Frasno,
Villarreal... El 21 de agosto, el archidu-
que entró en Zaragoza. Allí tuvo un con-
sejo de guerra con los aliados, donde se
manifestaron dos posicionamientos: los
ingleses y holandeses (Stanhope y Bel-
castel) eran partidarios de ocupar Ma-
drid; Starhemberg, al frente de los aus-
tracistas, era partidario de recuperar Va-
lencia, Aragón y Cataluña e incluso ir a
Navarra y Vizcaya –territorios fieles al
Borbón.

Finalmente, ganó el criterio de ir a Cas-
tilla, con la idea de recibir allí la ayuda
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En la Batalla de Villaviciosa (Guadalajara), en diciembre de 1710, las tropas borbónicas
derrotaron al ejército austracista (por Jean Alaux, Palacio de Versalles).



de los portugueses y arrinconar a Feli-
pe. Éste se retiró a Valladolid. Carlos,
el 28 de septiembre de 1710, oyó misa
en Nuestra Señora de Atocha y, después,
de nuevo entró en Madrid. Estableció
otro Consejo de Castilla, una Sala de Jus-
ticia, otra de Cuentas y un Consejo de
Indias. El conde de Frigiliana y varios
Grandes firmaron un manifiesto com-
prometiéndose con Felipe V. 

En 1710, se produjo un nuevo punto
de inflexión, esta vez proborbónico.
Mientras duró la concentración de los
aliados en Madrid, los borbónicos reor-
ganizaron su ejército consiguiendo re-
fuerzos de Navarra, Castilla y Andalucía.
Felipe consolidó Tordesillas, Salamanca
y Plasencia. Los portugueses no consi-
guieron llegar a Madrid, que quedó blo-
queada, y sin víveres. Los franceses de-
rrotaron a Marlborough en Malplaquet
y volvieron a España por Pamplona y el
Rosellón. En noviembre, los aliados, de-
jaron Madrid y Toledo y marcharon ha-
cia Aragón. En diciembre de 1710, Feli-
pe venció a los austracistas en Brihuega
y Villaviciosa e instaló su nuevo gobier-
no en Zaragoza en 1711, con un nuevo
decreto sobre la Nueva Planta de Aragón
–que suavizaba un poco el anterior de-
creto de 1707–. Paralelamente, Noailles
sitió Gerona desde diciembre de 1710 a
finales de enero de 1711. Poco a poco,
fue cayendo en manos borbónicas la ma-
yoría de las ciudades catalanas.

La muerte del emperador José cambió
definitivamente la situación política. Car-
los tuvo que hacerse cargo de las coro-
nas de Austria y del Imperio. Antes de sa-
lir, en septiembre de 1711, escribió una
carta a la Diputación de Cataluña, ale-
gando que su viaje era para “asegurar los
estados hereditarios y procurar prontos
socorros de dinero y de tropas, a fin de

concluir la guerra, para tomar las medi-
das convenientes para reducir la monar-
quía a su partido, ensalzando siempre el
lustre y la utilidad de los catalanes”. Por
ello, dejaba a Isabel Cristina como go-
bernadora de Cataluña y de los Estados
de Italia. Llegó a apalabrar con los cata-
lanes, para consolarlos, que una vez co-
ronado emperador se interesaría por con-
seguirles una república –bajo la protec-
ción austríaca– y que velaría por sus pri-
vilegios. Además, los acuerdos prelimi-
nares para la paz conllevaron que los in-
gleses dejaran la Península, para res-
guardarse en Lisboa y volver a Londres.

El 7 de octubre de 1711, Inglaterra y
Francia firmaron los siguientes prelimi-
nares: el reconocimiento y consolidación

de Ana Estuardo como reina de Inglate-
rra; que Francia y España no podían unir-
se en una misma persona; que se favo-
recería el comercio de los ingleses y ho-
landeses, teniendo también en cuenta los
de Austria y el Imperio; la demolición de
Dunkerque... El Congreso se abrió en
enero y en la primavera de 1712 queda-
ron acordadas unas primeras conclusio-
nes de Utrecht: prohibición de las hosti-
lidades por mar y tierra; que no se en-
viaran más navíos, ni provisiones, ni ar-
mas a Portugal y a Cataluña; que sólo po-
día hacerlo la reina Ana en Gibraltar y
Menorca, ya que se quedaría allí con sus
tropas hasta que se firmara la paz defi-
nitiva; la libertad de los prisioneros... Fe-
lipe V, el 26 de octubre de este año, re-
nunció a la Corona francesa y cedió sus
derechos a su hermano –el duque de
Berry– y al duque de Orleáns. A su vez,
éstos renunciaron a la Corona de España.

En las negociaciones de Utrecht de
1713, los ingleses y los austríacos puja-
ban para que Cataluña se hiciese repú-
blica, con la conservación de sus fueros.
Así se lo transmitieron a Luis XIV, que se
inhibió, alegando que informaría de ello
a Felipe. Parece que incluso, a instancias
del rey de Francia, se previó un perdón
general para los catalanes y que la cues-
tión de los fueros se pospusiese hasta
la firma definitiva del tratado de paz.

Paz en Utrecht
En marzo, se acordó la evacuación –en-
tre Francia e Inglaterra, sin Austria y el
Imperio– del Principado, Mallorca e Ibi-
za. La Paz General se acordó en Utrecht
el 11 de abril de 1713. Francia e Ingla-
terra reconocieron a Felipe V rey de Es-
paña, sin las posesiones italianas, y al ar-
chiduque Carlos de Austria, emperador
de Alemania con Nápoles, el Milanesado,
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1700. El cardenal Portocarrero
convence a Carlos II de la
conveniencia de testar en favor
de Felipe de Anjou, para
garantizar a España la
cobertura bélica francesa en
caso de guerra. Este cambio en
la última voluntad de Carlos II
hace que entre en liza otro
aspirante al trono de España: el
archiduque Carlos de Austria. 
1701. Alianza de Inglaterra,
Holanda, Prusia, Hannover y el
Imperio contra los Borbones y

la unión de España y Francia.
1702. Felipe V emprende con
éxito sus campañas italianas
contra las tropas del
archiduque. 
1704. El archiduque llega a la
Península, a traves de Portugal
y hostiga Extremadura. Los
ingleses toman Gibraltar.
1705. Carlos de Austria gana
para su causa todo el reino de
Valencia. En Barcelona es
proclamado rey. 
1707. La victoria en la

localidad albaceteña de
Almansa da un giro a la guerra
en favor de los felipistas. 
1710. El archiduque toma
Madrid y es proclamado rey de
España, pero las victorias en
Brihuega y Villaviciosa
anticipan el triunfo final del
Borbón. 
1713. Se firma la paz de
Utrecht. Felipe V retiene las
colonias americanas, pierde
sus territorios europeos y
renuncia a la Corona francesa.

1714. Una vez convertido en
emperador, Carlos VI acepta la
Paz de Utrecht mediante la Paz
de Rastadt y Baden. La guerra
finaliza con la entrada de las
tropas de Felipe V en
Barcelona, el día 11 de
septiembre.
1716. Los decretos de Nueva
Planta amplían el alcance
geográfico de las leyes
castellanas a Cataluña,
después de haberlo hecho en
Mallorca, Aragón y Valencia.

CRONOLOGÍA

El archiduque Carlos, al que apoyaba
Inglaterra, representado en un naipe inglés,
Madrid, Biblioteca Nacional.



Cerdeña y algunas plazas de Toscana,
aunque estos dos últimos monarcas no
se reconocieron entre sí hasta la Paz de
Viena, de 1725. Sicilia pasó a manos del
duque de Saboya. Gibraltar y Menorca
a manos inglesas, además del tratado de
asiento de negros que firmaron Felipe
y Ana, así como ventajas comerciales
para los ingleses en América, lo que la
convertiría en una gran potencia a lo
largo del XVIII. Las plazas de Bélgica
pasaban a Holanda. Carlos VI lo ratifi-
có, finalmente, en marzo de 1714 en
Rastadt.

¿Que ocurría en la Península desde fi-
nales de 1711? La guerra seguía cada vez
más al margen de Europa. Desde la fir-
ma de los preliminares de Paz, en octu-
bre, Starhemberg se fue quedando solo,
con los miquelets catalanes y los proce-
dentes del resto de la Corona de Aragón.
Pero su ofensiva fracasó. La contraofen-
siva fue el ataque a Cardona de los bor-
bónicos. Fuera de este ámbito, Starhem-
berg no podía ya contar con la ayuda pe-
ninsular. En 1712, la suspensión de los
socorros de Portugal incrementó su so-
ledad. A principios de verano de ese año,
salió de Barcelona hacia Igualada, Cer-
vera, Balaguer... siguiendo el Ebro hasta
Daroca. Por otro lado, intentó recuperar
parte del Ampurdán y Gerona.

La estrategia fue la de bloquear esta

ciudad. Belando dice que “llegó a tal tér-
mino su carestía, que el vino costaba 600
reales la arroba, la del aceyte 800 y una
libra de mostaza, 60 reales (...), la libra
de carne de caballo, de mulo o de po-
llino, si por grande amistad se conseguía,
costaba diez reales, la libra del tocino sa-
lado 60 reales, un gato 25, un ratón 6,
una gallina 60, y los perros no se libra-
ban de las manos del soldado”. La lle-
gada de Berwick con las tropas del Ro-
sellón supuso la retirada de Starhemberg
hacia Barcelona (enero de 1713).

En marzo tuvo lugar la salida hacia
Viena de la reina Isabel Cristina acom-
pañada del secretario de Despacho Vi-
lana, Dalmases, el conde Ferran y otros.
Starhemberg se quedó en calidad de vi-
rrey y gobernador de Cataluña hasta ju-
nio de 1713, en que Grimaldo –en nom-
bre de Felipe V– y Königsegg –en el de
Carlos VI– firmaron el Convenio de Hos-
pitalet, para el desarme y la evacuación
definitiva de las tropas imperiales de
Cataluña. A pesar de que Dalmases y
Ferran se habían adelantado como re-
presentantes de Cataluña, para intentar
negociar con los plenipotenciarios eu-
ropeos sobre el Tratado de Utrecht, no
hubo ninguna resolución concreta re-
lativa al caso de los catalanes. Tampoco
lo hubo en relación al caso de los va-
lencianos y aragoneses. Así lo explicita-

ría, en 1734, el opúsculo Via fora els
adormits, alegando que estos últimos
nunca fueron tenidos en cuenta –a pe-
sar de su adscripción a la causa austra-
cista sacando a relucir los episodios
sangrantes de Xàtiva o Villarreal en Va-
lencia, o los de Egea y Magallón en Ara-
gón–, ni siquiera en la amnistía de la Paz
de Viena de 1725, lanzando duras críti-
cas a Francia pero también a Inglaterra
y a Austria por ello.

Defensa heroica de Barcelona
Al final, a Barcelona ya sólo le quedó la
defensa heroica frente al sitio borbóni-
co, de julio de 1713 al 11 de septiembre
de 1714. Heroicidad compartida por mu-
cha población de aluvión que provenía
de Valencia y Aragón. En agosto de
1713, Luis XIV, más pragmático que su
nieto, le escribió varias veces, aconse-
jándole que era más conveniente un blo-
queo a Barcelona y no un sitio, al tiem-
po que le recomendaba: “estoy muy le-
jos de proponeros que les devolváis sus
privilegios, pero concededles su vida y
los bienes que les pertenezcan, tratad-
les como a súbditos a los cuales estáis
obligados a conservar y de quienes sois
padre y a quienes no debéis destruir”.

Pero Felipe nunca le hizo caso. La re-
sistencia ante el sitio de Barcelona –el
quinto desde 1697: uno ante los fran-
ceses, dos ante los austracistas y dos an-
te los borbónicos– fue épica y glosada
tanto por los cronistas austracistas como
por los borbónicos. 23.000 bombas
–6.000 de las cuales, el último día, el
11 de septiembre de 1714– cayeron so-
bre la ciudad. El ejército sitiador lo com-
ponían 40.000 hombres. Los defensores,
con 4.500 hombres de la Coronela y
unos 1.000 soldados regulares, en una
ciudad de unos 50.000 habitantes. En to-
tal, según las fuentes austracistas, 6.850
bajas entre los sitiados y 14.200 entre los
asaltantes. Más muertos entre los sitia-
dores que entre los sitiados, lo que da
idea de la ferocidad alcanzada en la de-
fensa de la ciudad. La firmeza de Bar-
celona, de 1705 a 1714, en su defensa
contrasta con la elasticidad de Zaragoza
que, como ha recordado Eliseo Serrano,
fue dos veces austracista y tres borbó-
nica. Barcelona y Zaragoza simbolizan
dos de las características de la Guerra de
Sucesión. De una parte, la violencia san-
grienta y de otra las oscilaciones en las
fidelidades dinásticas. ■
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Felipe V entrega el Toisón de Oro al duque de Berwick, por su victoria en la Batalla de Almansa,
por Jean-Auguste Dominique Ingres, colección de la Casa de Alba.



La Guerra de Sucesión española
ya no se puede seguir presen-
tando como resultado de una
mera opción dinástica que en-

frentaba a Felipe V con el archiduque
de Austria. Desde que Ernest Lluch, que
fue asesinado por ETA el 22 de no-
viembre de 2000, escribiera en 1996 su
libro La Catalunya vençuda del segle
XVIII (traducido al castellano en 1999
con el título de Las Españas vencidas del
siglo XVIII), el tema del autracismo po-
lítico ha sido objeto de múltiples análi-
sis y estudios. Lluch llegó al austracismo
de la Guerra de Sucesión por la vía de
remontarse en el río de la historia, des-
de su tesis sobre el pensamiento ilus-
trado de la segunda mitad del siglo XVIII.
En su disección de ese pensamiento se
encontró, dentro incluso de la propia
cultura oficial borbónica, con plantea-
mientos políticos (el arandismo) reivin-
dicativos de un concepto de España
muy distinto del uniformismo de la Es-
paña de Felipe V y decidió explorar sus
raíces. Fue entonces cuando topó con el
austracismo, la expresión ideológica de
la España derrotada en 1714 y que so-
breviviría, de varias maneras, a lo largo
del tiempo. El sueño de Lluch fue
encontrar el eslabón perdido entre

austracismo y federalismo y, desde lue-
go, trabajar para conseguir que aquella
España que no pudo ser, pudiera ser al-
gún día. De una parte, rompió con la
simple nostalgia sentimental de un pa-
sado alternativo, para intentar conseguir
que las hipótesis contrafactuales imagi-
narias pudieran ser revividas algún día.
De otra parte, saltó del cascarón nacio-
nalista catalán en el que tradicional-
mente se ha insertado el austracismo,

a un ámbito español. De La Catalunya
vençuda a Las Españas vencidas. Del
problema de Cataluña al problema de
España. Sus dos últimos libros: L’alter-
nativa catalana (2000) y Aragonesismo
austracista (2000) parecían reflejar las
tensiones interiores en la dialéctica Ca-
taluña-España, que tanto le inquietaron
hasta el día de su asesinato. 

Pero, ¿qué fue el austracismo? Es in-
negable que, desde 1705 a 1711, el ar-
chiduque Carlos tuvo una Corte en Ca-
taluña, con dos intentos frustrados de ins-
talarse en Madrid –mayo de 1706 y sep-
tiembre de 1710– y que para una parte
de España, que se sitúa básicamente en
la Corona de Aragón, fue rey de España
con el nombre de Carlos III, reconoci-
do incluso por el papa Clemente XI.

Distintos austracismos
El austracismo, desde la muerte de Car-
los II a 1702, fue el cajón de sastre del
antifelipismo y antifrancesismo. Como
ha escrito Jon Arrieta, es la etapa de los
austracistas más que del austracismo.
Esos primeros austracistas son de di-
versos perfiles. Los hay “celantes de las
leyes” en Cataluña, que plantean rei-
vindicaciones constitucionalistas en las
Cortes de 1701-2, en la línea de ratifi-
car el principio de la “observancia de la
ley”. Sus demandas lograron plenos fru-
tos, por cuanto Felipe V asumió casi
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AUSTRACISTA
Los perdedores El proyecto

El austracismo no fue un sueño imaginario ni una alternativa en la España 
de Felipe V. Fue un hecho político y económico durante la Guerra de Sucesión 
y sus valores ideológicos afloraron en el arandismo, en el siglo XVIII, en el
carlismo y el foralismo, en el XIX, y en el debate entre la España vertical 
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Escudo de la Casa de Austria, en un panfleto
austracista catalán de alabanza al “Rey
Carlos Tercer (que Deu guarde)”.
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El archiduque Carlos en un grabado propagandístico, en el que se presenta como rey de España en el idioma de su rival borbónico.



íntegramente las exigencia planteadas.
Este austracismo en Cataluña era en-
tonces muy minoritario. En abril de 1701,
Darmstadt, que había sido virrey de Ca-
taluña, fue expulsado de España. Y los
elogios de los catalanes a Felipe V con
motivo de su venida a Barcelona salpi-
can la literatura de estos primeros años
de su reinado. En el ámbito castellano,
los primeros austracistas, fueron nobles
recelosos de Felipe con un marcado an-
tifrancesismo. Un nacionalismo tradi-
cionalista impregnó el pensamiento de
estos nobles austracistas como el almi-
rante de Castilla: “Sólo parece que se tu-
vo por fin, de que nada hubiese que pu-
diera aver recuerdo de que habíamos si-
do españoles”. Los Grandes de España
nunca comulgaron con Felipe V, aunque
el pragmatismo conservador acabó in-
tegrando a la mayoría de los mismos en
las filas de la fidelidad al rey francés.

La siguiente fase es la del período
1702-05. Emerge el austracismo como al-
ternativa política tras la constitución de
la Gran alianza británica-austríaca-ho-
landesa contra Francia y España. Y, na-
turalmente, lo que antes era recelo se
convierte en disidencia. Los argumentos
del austracismo entonces eran el cues-
tionamiento de la legitimidad del testa-
mento de Carlos II, a partir de razona-
mientos como la renuncia de María Te-
resa cuando se casó con Luis XIV, o las
presiones insuperables a que se vio so-
metido Carlos II; el rechazo a Francia y

a la política de Felipe V y el optimismo
ante el papel de los aliados en el pano-
rama internacional. Es el período de la
formidable capacidad de articulación del
bloqueo aliado por parte de Darmstadt
y la configuración de un cierto mesia-
nismo político, que estimularían hom-
bres como Feliu de la Penya, con las ex-

pectativas del rey “que había de venir”.
No había un discurso político nuevo,

entonces, en el austracismo. El fluido
constitucionalista se extraía de la vieja
escuela “neoforalista” o, como lo llama
Arrieta, de los “decisionistas”, que ha-
bían elaborado el discurso político de
las últimas décadas del reinado de Car-
los II –los valencianos Crespi y Matheu
Sanz y los catalanes Viñes y Vilosa–, que
culminaría con los Calderó y Amigant,
ya a comienzos del siglo XVIII.

La alternativa catalana
El año de 1705 dio paso a una nueva
etapa: la de la práctica política del aus-
tracismo a través del gobierno de Carlos
III (el archiduque Carlos) en buena par-
te de la Corona de Aragón, con Corte en
Barcelona. Es el período de la catalani-
zación del austracismo. En ese año, se
muere el almirante de Castilla, la cabeza

de la opción austracista castellana, que
siempre postuló evitar que Cataluña se
convirtiera en el eje del austracismo. La
alternativa catalana comienza con el Pac-
to de Génova, que firmaron algunos lí-
deres catalanes (Peguera, Parera) sin re-
presentación institucional con Mitford
Crowe, plenipotenciario de la reina Ana
de Inglaterra. Pacto por el que Cataluña,
al margen del austracismo español, asu-
miría responsabilidades específicas en la
guerra, a cambio de garantías de las
Constituciones catalanas y del compro-
miso inglés de ayuda militar para con-
seguir el objetivo frustrado en 1704: la
toma de Barcelona por los austracistas.
El virreinato de Velasco en Cataluña era
insoportable. La entrada de los austra-
cistas en Barcelona se consumaría en
septiembre de ese año y, tras él, las Cor-
tes de 1705-06, ratificarían los deseos de
la burguesía comercial catalana conju-
gados con los intereses atlantistas de los
aliados –prohibición de entrada de ma-
nufacturas francesas, así como las ex-
pectativas de lanas a Francia, concesión
del puerto franco de Barcelona, insta-
laciones de artesanos extranjeros en Bar-
celona...– y al mismo tiempo se conse-
guían algunas reivindicaciones pen-
dientes –la devolución de la facultad de

insacular libremente sus cargos por par-
te de la Diputación y del Consejo de
Ciento.

La euforia austracista duró poco. Co-
mo ha dicho J. Albareda, el último ana-
lista de las Cortes: “En la práctica, mu-
chas de las consecuciones logradas en
las Cortes no se cumplieron”. Y es que
la guerra impidió el desarrollo normal
de la política y de la economía.

A partir de 1707, con la victoria bor-
bónica de Almansa, el austracismo se ve
sometido a no pocas tensiones internas.
Valencia y Aragón perdieron sus fueros
y se abrió una nueva etapa que con di-
versas fluctuaciones se puede caracte-
rizar como de resistencia austracista. El
austracismo se situará a la defensiva, con
notables fracturas internas en la defini-
ción política. Se va configurando el mo-
delo político de Carlos III que, en el de-
creto de El Pardo de 1710, postulaba un
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Ana de Austria y María Teresa de Austria. La primera fue hija de Felipe III y madre de Luis XIV.
La segunda, hija de Felipe IV, fue esposa de Luis XIV y abuela de Felipe V (Palacio de Versalles).

En 1705, el austracismo se convirtió en
práctica política, a través del gobierno
de Carlos III, con Corte en Barcelona



proyecto de gobierno de tendencia cen-
tralista –potenciación de la Secretaría de
Estado y de Despacho– y un discurso ca-
talán en el que se confronta el consti-
tucionalismo más ortodoxo y radical con
opciones revisionistas, la más significa-
tiva de las cuales fue el affaire Grases y
Minguella –hombres muy vinculados a
Ramón Vilana, el hombre de confianza
del rey– que se saldó con la imposición
del radicalismo en 1711.

El fin de la euforia
En septiembre de 1711, el austracismo
se quedó sin cabeza legal. Carlos se va
a Viena y se reconvierte de aspirante a
rey de España en emperador, con el
nombre de Carlos VI. Empieza un nue-
vo período caracterizado por la extrema
soledad catalana ante su destino. El con-
trapunto a la euforia de 1705. El olvido
por los aliados del “caso de los catala-
nes” en Utrecht. El heroísmo ante el si-
tio de 1713-14 como única salida cata-
lana. El austracismo en su vertiente más
patética y, desde luego, más radical. Se
impusieron los criterios del resistencia-
lismo numantino, desbordando las po-
siciones moderadas de Villarroel o del
conseller en cap, Rafael de Casanova.

Después de 1714, el austracismo sufre
la represión y el exilio. Un exilio que ya
había empezado con el viaje a Viena del
rey-emperador. El austracismo del exi-
lio será plural: en Viena, moderado y
“español”; en Italia, mucho más radical.

La Nueva Planta abrirá una situación po-
lítica diferente, que no dejará al austra-
cismo interno otra vía que la guerrilla.
Después de 1725, el Tratado de Viena
permitirá la vuelta de muchos austracis-
tas exilados a España. En pleno ejerci-
cio penitencial, con el aprendizaje del
relativismo político por bandera, el aus-
tracismo seguirá vigente en los márge-
nes del pensamiento oficial durante el
reinado de Felipe V, enquistado en las
alternativas reivindicativas de una Ilus-
tración distinta a la oficial, que postuló
Mayans, hijo de austracista resistente en
la Barcelona de 1714. Políticamente,
emergerá durante el reinado de Car-
los III a través del Memorial de Greu-
ges de 1760 y el proyecto político aran-
dista. En el siglo XIX, las viejas raíces
austracistas se verán reflejadas a través
del carlismo y el federalismo y, en el si-
glo XX, los debates entre la España uni-
forme y la España plural, la vertical y
la horizontal, parecen retrotraer los vie-
jos términos del debate ventilado a lo
largo de la Guerra de Sucesión.

Como puede verse, el austracismo ha
pasado por un tobogán de situaciones
que transcienden de la propia guerra de
1700-14. Pero más allá de las peripecias
coyunturales, ¿qué caracteres definito-
rios tendría el austracismo en la Guerra
de Sucesión? El primero es, obviamen-
te, su rechazo a Francia ya desde la ex-
periencia histórica catalana de la vincu-
lación a Francia durante once años

(1641-1652), ya desde los recelos a los
cambios en la clientela política cortesa-
na y en las maneras del ejercicio políti-
co de la monarquía, ya desde los inte-
reses económicos afectados por la com-
petencia de la invasión de mercancías
francesas. Ello es incuestionable, pero
conviene tener en cuenta que tampoco
dentro de los borbónicos hubo una
identificación emocional con Francia. Las
relaciones del abuelo Luis con el nieto
Felipe, sobre todo, después de 1706 dis-
taron de ser cómodas. A los ojos del rey
Felipe, Castilla y Francia, sus dos refe-
rentes, fueron muchas veces competiti-
vos y le crearon no pocos problemas de
asunción compartida.

La cuestión de representación, de la
especulación acerca de quiénes (¿Fran-
cia o los aliados?) tenían más fuerza en
la Europa de comienzos del siglo XVIII
marcó decisivamente la apuesta por una
u otra opción dinástica.

El segundo de los caracteres del aus-
tracismo ha sido su identidad política, co-
mo representación del constitucionalis-
mo frente al absolutismo monárquico.
Ello es indiscutible y los textos políticos
de la época inciden constantemente en
la bipolaridad absolutismo-constitucio-
nalismo como protagonistas de la guerra.
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Carlos III recibe a su esposa, la princesa Isabel Cristina, en Barcelona, el 28 de julio de 1708.
Detalle del grabado conmemorativo (AHCB).

Hijo segundo de Leopoldo I y Leo-
nor de Neoburgo, originó, en su

pretensión al trono español, la Gue-
rra de Sucesión. Comenzó a librar es-
ta disputa contra las tropas de Felipe V
en 1704, cuando trató de entrar en Es-
paña desde Portugal, sin lograrlo. Me-
ses más tarde pensó que la situación en
Cataluña le sería más favorable. El ase-
dio a Barcelona dio sus frutos y apro-
vechó la circunstancia para convocar
una reunión de las Cortes en 1706. Se
proclamó rey de España en Madrid, pe-
ro le faltó el apoyo popular en Casti-
lla y hubo de retirarse a Cataluña, don-
de se casó con Isabel Cristina de Bruns-
wick. Una nueva fase favorable de la
guerra provocó su segunda entrada en
Madrid en 1710 –donde llegó a go-
bernar como rey dos meses– pero hu-
bo de partir por la repentina muerte de
su hermano, que le permitía ceñirse la
corona imperial.

dos meses rey



Pero también habría que ma-
tizar al respecto. Arrieta ha su-
brayado que las Cortes bor-
bónicas de 1701-02 tuvieron
“resultados homologables a las
asambleas que en la historia
parlamentaria catalana se pue-
den considerar reflejo del
buen funcionamiento de la
institución”.

Los juicios políticos de Fe-
liu de la Penya son contun-
dentes respecto a la homolo-
gación de las Cortes borbóni-
cas de 1701-02 y las austracis-
tas de 1705-06. El absolutismo
de Felipe V se fue solidifican-
do al hilo de la guerra. ¿Fue el
desvelamiento de unas inten-
ciones que arrancaban desde
1700 o fue la progresiva ob-
sesión penalizadora de una
deslealtad nunca bien meta-
bolizada por el rey? En cual-
quier caso, la división entre el
austracismo político fue tan
patente que es difícil hablar de
un único proyecto constitu-
cionalista. Los enfrentamien-
tos institucionales entre el
Consell de Cent y la Genera-
litat son bien conocidos. Y la
línea Vilana y sus epígonos
Grases o Minguella, como to-
da la corriente del austracismo
vienés, es ciertamente distinta a la que
podían representar Vilanes o los juris-
tas catalanes constitucionalistas del
momento.

Estrategias de resistencia
Los debates representados en los folle-
tos como el Crisol de la Fidelidad y El
Despertador son testimonio de que en
la Barcelona de 1713 no sólo se con-
frontaban estrategias de resistencia dis-
tintas, sino también modelos constitu-
cionales dispares. Por último, no hay
que olvidar que tampoco los borbóni-
cos fueron todos ellos partidarios del ab-
solutismo. El conde de Robres o Miña-
na, cronistas de la guerra, tuvieron sim-
patías foralistas. El conde de Aguilar y
Frigiliana se opuso a la abolición de los
fueros en Aragón y Valencia poniendo,
por cierto, como ejemplo las negativas
consecuencias que tuvo cuando lo in-
tentó Olivares.

La tercera connotación propia del

austracismo es el aragonesismo, la pre-
sunta confrontación con Castilla. Es ob-
vio que la Corona de Aragón asumió
mayoritariamente la representación del
austracismo frente a una Castilla borbó-
nica. Hay que tener en cuenta que la de-
fensa de la España horizontal la habían
postulado en el siglo XVII intelectuales
castellanos, como Palafox y Mendoza o
Solórzano Pereira. También es cierto que
las fidelidades políticas fueron extrema-
damente móviles a lo largo de la guerra,
incluso dentro de la Cataluña emblema
del austracismo. No puede ni debe mi-
nimizarse la trascendencia de la Cata-
luña e incluso la Barcelona borbónica.
Después del sitio y toma de Barcelona
por los austracistas, en 1705, salieron de
la ciudad 6.000 partidarios de la causa
borbónica.

El discurso anticastellano del austra-
cismo es muy posterior al francófobo. Só-
lo arranca de 1707 e incluso un poco
posterior al discurso anticastelllano de

los borbónicos. Es en el mo-
mento del sitio a Barcelona,
en 1713, cuando se dispara la
agresividad anticastellana, su-
brayando especialmente la ti-
ranía en la que supuestamen-
te viven los castellanos. Las
críticas a Castilla dejan al mar-
gen “al pueblo de Castilla” y
se dirigen, sobre todo, contra
las leyes “que perpetúan la es-
clavitud”. Queda bien clara
una dualidad en el austracis-
mo: el planteamiento a escala
española –incluso en el mo-
mento del sitio final de Bar-
celona, no faltan testimonios
como el de Villarroel, subra-
yando que ellos luchan por la
causa española– y la estricta
reivindicación de las constitu-
ciones catalanas, que va a ir
radicalizándose hacia la pos-
tulación del republicanismo
catalán al margen de España.

Un trágala a Castilla
El austracismo de 1705 era
“españolista”. Pretendía otor-
gar a Cataluña un papel diri-
gente en la proyección políti-
ca y económica de la monar-
quía. En el documento apó-
crifo que se les atribuyó a los
austracistas, de 35 reivindica-

ciones de los llamadas “nuevas consti-
tuciones catalanas” se le asignaba un sin-
gular protagonismo político a Cataluña:
que los empleos en Castilla sean pro-
vistos alternativamente por castellanos y
catalanes, que el cargo de inquisidor ge-
neral no fuera castellano, que la Corte
residiese en la Corona de Aragón, que
ésta se titulase Corona de Cataluña...

El referido memorial está planteado
como un trágala político a Castilla, la in-
versión del papel rector que ésta habría
tenido dentro de la monarquía. Es muy
posible que el documento fuese escri-
to por castellanos caricaturizando las ex-
pectativas catalanas. En cualquier caso,
falso o verdadero, es significativo del
imaginario catalán y castellano respecto
a los sueños específicos de unos y otros. 

El austracismo de 1714 era republica-
no catalán. De una alternativa españo-
la –la España horizontal fundamentada
en la “monarquía compuesta” de los
Austrias– se había pasado al sueño de
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Romance austracista, en defensa de Carlos III “que ha vingut a
deslliurarnos de la gallicana lley” (AHCB).



una Cataluña independiente, que siguió
flotando en el imaginario catalán des-
pués de la guerra, como demuestran al-
gunos folletos tardíos como el Via fora
els adormits, de 1734.

La cuarta variable es el contenido eco-
nómico. Es evidente que el proyecto
económico del austracismo sirve a los
intereses de la burguesía comercial ca-
talana aliada con Inglaterra y Holanda.
Una burguesía polarizada en torno a la
figura de Feliu de la Penya, que defen-
dió la potenciación de la propia indus-

tria autóctona y la exportación de pro-
ductos –como vino y aguardiente–
conectando con la importación de pro-
ductos ingleses (tejido y pescado sala-
do) y holandeses (tejidos), así como azú-
car y tabaco, entre otras mercancías co-
loniales de América.

He expresado en alguna ocasión mis
reservas a que el proyecto económico
diseñado por Feliu a fines del siglo XVII
fuese el mismo que se reflejó en las
Cortes de 1705. Albareda, últimamente,
ha reiterado que no hay cambios y que
la apuesta por la alianza con los co-
merciantes anglo-holandeses no altera
el proteccionismo gremialista. El deba-
te está abierto y no puedo aquí pro-
longarlo. Sí que debe subrayarse que
Carlos Martínez Shaw y Marina Alfonso
rotundamente defienden que el austra-
cismo se vincularía a los sectores eco-
nómicos partidarios de la manufactura
tradicional y de la importación de te-
jidos de algodón ingleses, lo que

atentaría contra los intereses de la in-
dustria textil catalana que, si pudo
desarrollarse, fue gracias a la política
borbónica de importación de telas de
algodón de Oriente a través de Marse-
lla, para realizar la parte final del pro-
ceso de confección en Cataluña. Ello
nos introduce, naturalmente, en el com-
plejo problema de las razones del cre-
cimiento económico catalán subsi-
guiente a la Nueva Planta, que tampo-
co podemos tratar aquí. ¿A causa de los
Borbones? ¿A causa de la capacidad de

trabajo de la sociedad civil catalana, pe-
se a los Borbones? ¿Pervivencia de im-
pulsos económicos austracistas salva-
guardados pese a la represión política
de los mismos? Los sueños atlantistas
de la burguesía comercial catalana aus-
tracista son evidentes y esos sueños,
por caminos ciertamente complicados,
pudieron cumplirse relativamente a lo
largo de la segunda mitad del si-
glo XVIII. ¿Victoria póstuma del aus-
tracismo? ¿Victoria del relativismo polí-
tico subsiguiente a 1714?

Movilidad social y euforia
El último ingrediente del austracismo es
su vertiente social. En este terreno, se
constata la euforia de una movilidad so-
cial incontrolada que crispó el orden es-
tablecido y que alcanzó su clímax en la
Barcelona de 1714, en la que se junta-
ron todos los austracistas radicales hui-
dos de Valencia y Aragón junto a los de
Cataluña, con el clero de aglutinante

mesiánico. No puede hablarse de un
proyecto social en el austracismo, pero
sí de un imaginario reivindicativo de un
mayor igualitarismo, de reducción de si-
tuaciones de explotación señorial, de
populismo primitivo y confuso, con vo-
luntad de solucionar las viejas cuentas
pendientes. Valencia sería, en este sen-
tido, el escenario en el que este radica-
lismo social se reflejaría mejor.

He recorrido la trayectoria y los com-
ponentes de lo que se denomina el pen-
samiento austracista. A la hora del ba-
lance final, cabe preguntarse: ¿merece el
austracismo las evocaciones nostálgicas
que se hacen del mismo, en torno a
aquella España que no pudo ser, a la
que no dejaron ser? El imaginario es li-
bre y cada uno tiene derecho a tener sus
propios referentes históricos emociona-
les. Pero debería tenerse en cuenta que
el austracismo fue una realidad política
histórica concreta, que puede y debe ser
enjuiciable sobre bases empíricas, no
imaginarias. Dos siglos de experiencia
política de la dinastía de los Austrias con
el modelo de la “monarquía compues-
ta”, una guerra fluctuante en que el aus-
tracismo fue hegemónico en la Corona
de Aragón y alternativa viable en el con-
junto de España de 1705 a 1714, una
proyección del rey-archiduque Carlos
como emperador, en la que pudo plas-
mar en la práctica el ideario político aus-
tracista... Ciertamente hay elementos pa-
ra juzgar el autracismo, no en términos
de sueño imaginario ni de hipótesis con-
trafactual, ni siquiera de mera alternati-
va posible en la España de Felipe V, si-
no de praxis política, económica y so-
cial empírica, en medio de una guerra
internacional y al mismo tiempo civil,
como fue la Guerra de Sucesión. ■

57

LOS PERDEDORES. EL PROYECTO AUSTRACISTA
1705. ESPAÑA, PARTIDA EN DOS

Asalto de Lérida por las fuerzas del duque de Orleans, en 1707.

El proyecto económico austracista servía
a los intereses de la burguesía catalana,
aliada con Holanda e Inglaterra
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Felipe V a caballo, por Jean
Ranc, que llegó a España en
1723 y creó el prototipo del
retrato oficial del monarca
español, Madrid, Museo del
Prado.



La herencia del último Austria fue
para los españoles algo más que
una mera cuestión dinástica. La
conciencia de la crisis que vivía

la sociedad era patente en los textos de
finales del siglo XVII, que con nostalgia,
teñida en ocasiones de tintes mesiáni-
cos, se hacían eco de la añoranza del pa-
sado, a la espera de un anhelado sal-
vador. El nuevo rey debía sacar a la mo-
narquía del estado de frustración en el
que se encontraba y devolverle el lu-
gar que le correspondía. El candidato
borbónico, el duque de Anjou, el de-
signado por Carlos II en su testamen-
to, concitará los anhelos de cambio y re-
novación de sus nuevos súbditos.

Durante el reinado de Felipe V, uno de
los más largos de la historia de España,
se impulsó la modernización del país.
Y este proceso recibió un particular em-
puje durante los años iniciales, coinci-
diendo con la Guerra de Sucesión es-
pañola. El conflicto, que estalló en 1702
en los escenarios europeos, tuvo tam-
bién un carácter civil a partir de 1705,
con la llegada del candidato austríaco, el
archiduque Carlos. Durante la contienda
peninsular, el proyecto borbónico fue
sostenido mayoritariamente por la Co-
rona de Castilla, frente al proyecto aus-
tracista defendido desde la Corona
de Aragón. Pero no se debe simplificar,
la división social que provocó la guerra
se manifestó en cada una de las dos

Coronas, así como en otros territorios de
la monarquía, también a nivel interno,
porque, en medio de la complejidad de
la disputa dinástica, se planteó una serie
de cuestiones sociales, políticas e ideo-
lógicas imprescindibles para compren-
der su verdadero significado.

El perfil del rey
Cuando Felipe V entró en Madrid, el 18
de febrero de 1701, fue descrito por el
marqués de San Felipe en sus conocidos
Comentarios sobre la guerra de España...
como “un Príncipe mozo, de agradable
aspecto y robusto”. En contraste con el
aire enfermizo de su predecesor, el nue-
vo monarca despertó entre sus partida-
rios un gran entusiasmo: “la aclamación
y el aplauso fue imponderable” entre los

que salieron a recibirle en la capital de
la monarquía.

En los momentos iniciales, el rey cau-
só una agradable impresión y la valentía
demostrada en las campañas de Italia le
valió el sobrenombre de Animoso. Ha-
bía sido educado junto a sus hermanos
relativamente alejado de la Corte de Ver-
salles, bajo la tutela de su preceptor Fé-
nelon, autor de las Aventuras de Telé-
maco, a quien debió su estricta moral y
religiosidad. La vida austera y retirada
que llevó durante su niñez y adolescen-
cia cambió a partir de 1698, con una ma-
yor participación en la vida de la Corte.
Era conocida su gran afición por la caza,
así como su pasión por la lectura y por
el ajedrez. Se esforzó por adaptarse a su
nuevo país, pero nunca rompió los lazos
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de Historia Moderna, UCM.
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María Luisa Gabriela de Saboya, primera
esposa de Felipe V y madre de Luis I y
Fernando VI (Madrid, Biblioteca Nacional).

Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe
V y madre de Carlos III, por Van Loo (Segovia,
Palacio de la Granja de San Ildefonso).

El candidato borbónico a la Corona española, el duque de Anjou,
representaba un atisbo de optimismo en una sociedad muy consciente de la
decadente situación en que había vivido bajo Carlos II. ¿Satisfaría las esperanzas
depositadas en él? Virginia León Sanz responde a ese interrogante

Los vencedores
AIRES NUEVOS



familiares y su origen francés se mani-
festó a lo largo de su vida en sus gustos,
en sus costumbres y en el uso de la len-
gua gala, pese a que aprendió el caste-
llano. Con apenas dieciocho años, su
presencia joven y agraciada y su coraje
para superar las desgracias, unido a la
excelente fama que consiguió su prime-
ra esposa, María Luisa de Saboya, forta-
lecieron su legitimidad en los reinos cas-
tellanos durante la guerra.

A Felipe V se le reconoce una cierta
inteligencia, si bien su timidez lo hacía
desconfiado y susceptible A su debili-
dad de carácter se unieron sus enfermi-
zos escrúpulos religiosos y muy pronto
sufrió ataques de fuerte melancolía que,
con momentos de euforia y otros de de-
caimiento, lo convirtieron con el tiempo
en un rey ausente que vagaba como un
fantasma por los salones de sus palacios,
lo que explica el papel desempeñado
por su segunda esposa Isabel de Far-
nesio. El rey parecía estar escasamente
dotado de cualidades humanas y per-
sonales para erigirse en maestro de ce-
remonias al estilo de su abuelo Luis XIV
y el nuevo ceremonial palatino de 1709,
que pretendía hacer más visible la figu-
ra del monarca, apenas tuvo cumpli-
miento tras la salida de España de la
princesa de los Ursinos, en 1714.

Bajo la dirección de su abuelo, Felipe V

se rodeó de unos pocos hombres de
confianza, entre los que figuraban el car-
denal Portocarrero, el embajador fran-
cés Harcourt, Manuel Arias, presidente
del Consejo de Castilla y el secretario del
Despacho Universal, Antonio de Ubilla,
a través de lo que se conoce como Con-
sejo de Despacho. Apoyado por la prin-
cesa de los Ursinos, el equipo francés
que debía asesorar a Felipe V contó tam-
bién con Jean Orry, experto en cuestio-
nes financieras, quien estableció una
Junta de Incorporación a la Corona en
1703, para rescatar las alcabalas y rentas
en manos de la nobleza.

El rey no tardó mucho tiempo en dar-
se cuenta que había mucho que cam-
biar: la situación crítica que atravesaba
el país justificaba las medidas que se pu-
sieron en marcha. La definición del pro-
yecto borbónico, centrado en la restau-
ración del prestigio perdido y en las
reformas, tuvo su cauce de difusión a
través de la propaganda y, particular-
mente, de la publicística.

La representación de la monarquía for-
mó parte desde la llegada de Felipe V
de una política de afirmación dinástica;
sin embargo, debió transformarse con el
comienzo del conflicto, pasando de la
representación a la confrontación. El ca-
rácter conflictivo de la instauración de
los Borbones en España se agudizó. no
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En el ceremonioso mundo de Ver-
salles, la educación del pequeño

Felipe fue moldeada por el célebre “di-
rector de conciencias” François de Sa-
liganc y de La Mothe, escritor y teó-
logo, más conocido como Fénelon. 
En 1689, recibe el encargo de ilustrar
a los hijos del Gran Delfín Luis. 
Cuando Fénelon se incorpora a las ta-
reas educativas de Versalles, las refe-
rencias sobre Felipe de Anjou, proyec-
tan unos tintes desalentadores. A unos
conocimientos muy rudimentarios, se
suman un habla dificultosa, entonación
desagradable y dicción lenta. 
Durante los ocho años comprendidos
entre 1689 y 1697, Fénelon inculcó en
Felipe de Anjou la idea de que la con-
ducta debía regirse por la religiosidad,
norma que caló muy hondo y que re-
sultó un precepto básico el resto de sus
días.
El teólogo concibió un método peda-
gógico que aleccionaba por medio de
las fábulas destiladas en su libro Las
aventuras de Telémaco. Gracias a Fénelon,
el duque de Anjou atesoró una valiosa
formación literaria y un espíritu críti-
co hacia el ambiente de la Corte.

Fénelon

Fénelon fue desterrado en 1699 por
Luis XIV, molesto por sus críticas al
poder real. Falleció en 1715.

Reconstrucción de la entrada de Felipe V en la capital de España, en 1703, según una
litografía del siglo XIX que ilustra la Historia de la Villa y Corte de Madrid.



sólo por los efectos de la guerra sino por
las medidas políticas, de gran significa-
ción, que se adoptaron en el transcur-
so de la misma y que afectaron a las dis-
tintas instancias del Estado. 

“La guerra –ha escrito García Cárcel–
puso en juego los distintos conceptos de
España que tenían los españoles de la
Corona de Castilla y los de la Corona de
Aragón”. Tras la unión dinástica con los
Reyes Católicos, recuerda J. Albareda, el
modelo de monarquía compuesta agru-
pó a los diversos reinos y territorios his-
panos a lo largo de más de dos siglos y,
aunque no faltaron los conflictos con los
monarcas de la Casa de Austria, la Co-
rona de Aragón, organizada de forma
plural en el terreno jurídico-político, man-
tuvo estructuras internas diferentes y or-
denamientos jurídicos distintos.

En la actuación felipista respecto a la
concepción territorial del Estado, se pue-
den establecer varias fases relacionadas
con la marcha de la guerra, porque el
proyecto borbónico se fue construyendo
en el transcurso de la contienda y tam-
bién la imagen de Felipe V se fue trans-
formando en las tres etapas que apunta
de forma válida García Cárcel: el rey le-
gítimo, pero francés (1701-05); el rey Ani-
moso (1705-07), el rey despótico (1707-
14). En un primer momento, siguiendo
los consejos de su abuelo, el nuevo rey
trató de mostrarse conciliador. En me-
dio del calor popular, se convocaron las
Cortes castellanas, poco después las ara-
gonesas en Zaragoza y, a finales de 1701,
las catalanas en Barcelona, donde el rey
juró las constituciones del Principado, re-
presentando una línea de continuidad en
cuanto al mantenimiento del orden insti-
tucional y normativo.

Observancia de la ley
A la altura de 1702, ha señalado J. Arrie-
ta, la “observancia de la ley” se vio con-
firmada y todo parece indicar que, pese
a las posibles diferencias entre austra-
cistas y borbónicos, ambos tenían en co-
mún la idea de que se mantuviera el or-
denamiento foral en sus líneas básicas.
Los recelos que suscitaba la nueva di-
nastía, por sus tendencias centralizado-
ras con respecto a la conservación de las
instituciones privativas de la Corona de
Aragón, cristalizaron con el desembarco
del archiduque Carlos en Barcelona,
apoyado por los aliados, en 1705. Los
acontecimientos siguientes de la guerra

modificaron la posición borbónica y,
también la austracista, debiendo distin-
guir con claridad los dos planos, el di-
nástico y el de las concepciones jurídi-
co-doctrinales.

La contienda sucesoria proporcionó a
Felipe V la oportunidad para implan-
tar la uniformidad administrativa que sir-
viera de base a la reforma centralizadora
en los territorios forales. El de 1707 fue
un año clave. Tras la conquista de los
reinos de Aragón y Valencia, que siguió
a la victoria en la Batalla de Almansa so-
bre los aliados, el 25 de abril de 1707,
un primer decreto de 29 de junio de ese
año abolía el ordenamiento foral de los
reinos conquistados. El rey utilizaba el
“derecho de conquista” por haber in-
currido sus habitantes en el delito de re-
belión. El decreto era matizado un mes
más tarde al excluir de la genérica acu-
sación de rebeldes a los partidarios

aragoneses y valencianos que habían si-
do borbónicos.

En 1711, tras la segunda incursión alia-
da en Castilla en la que el archiduque
restauró los fueros en el reino de Ara-
gón, el gobierno de Felipe V trató de
reestructurar de manera más armonio-
sa el sistema y conservó el tradicional
derecho civil de aquel reino. En una
nueva fase y en un contexto diferente,
al finalizar la guerra después de 1714, se
promulgaron los decretos de Nueva
Planta para Cataluña y Mallorca, en los
que se evitaron las referencias a la re-
belión o al derecho de conquista y tu-
vieron como punto de partida la expe-
riencia aragonesa y valenciana.

Aunque los sucesivos decretos intro-
dujeran limitaciones, no se puede negar
el cambio sustancial que la Guerra de
Sucesión supuso en cuanto a la forma de
articulación de los integrantes políticos-
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Luis XIV aconsejó a Felipe V que se mostrara conciliador con los españoles que se habían
opuesto a él en la Guerra de Sucesión (retrato de H. Rigaud, Madrid, Palacio Real).



territoriales de la monarquía. Toda una
estructura organizativa, política e insti-
tucional vigente durante siglos tocaba
a su fin con el primer decreto de 1707.
El nuevo estatuto en los territorios ara-
goneses modificaba la peculiar configu-
ración plural de la monarquía de la épo-
ca de los Austrias e imponía un mode-
lo de Estado centralizado y unitario, ter-
minando con el sistema pactista entre el
monarca y los reinos que había regido
hasta entonces.

Los decretos tenían un elevado conte-
nido absolutista, pero su aplicación vino
precedida de un debate previo en el go-
bierno borbónico, en el que no hubo
unanimidad en cuanto a la oportunidad
de la abolición de los fueros y produjo
ahora y después opiniones encontradas
entre los parciales de Felipe V. La posi-
ción más radical fue defendida por el
embajador de Francia, Amelot, que pa-
rece haber sido quien impuso la decisión
de suprimirlos. En cambio, el Consejo de
Aragón, plenamente felipista, era parti-
dario de mantener el orden institucional

y sentía su transgresión como algo lesi-
vo a sus intereses y sentimientos: con
el conde de Aguilar y Frigiliana a la ca-
beza, se inclinaba por mantenerlos con
algunas modificaciones y recordó las ne-
gativas consecuencias que tuvieron pa-
ra la monarquía los proyectos centrali-
zadores del condeduque de Olivares.

Los duques de Berwick y Orleans, des-
de un punto de vista militar, se oponían
a su abolición porque temían el endu-
recimiento de la resistencia en los terri-
torios aragoneses, lo que efectivamente
sucedió. Se debe tener en cuenta, ade-
más, que la elaboración de los prime-
ros decretos se hizo por la vía reservada,
más expeditiva, del Consejo del Despa-
cho. En los decretos posteriores de Ca-
taluña y Mallorca, hubo una mayor de-
liberación y moderación, algo a lo que
no fue ajeno el hecho de que el asunto
se tratara en el Consejo de Castilla.

Ante la resolución abolitoria, los mi-
nistros del Consejo de Aragón pasaron
a la resignación y a la pasividad, pos-
tura que se repitió ante la supresión del
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Pocos adolescentes se ven en la tesitura de
madurar de golpe y es lógico un dese-

quilibrio en sus personalidades que, por un
lado dan muestras de haberse hecho hombres
de repente y, al mismo tiempo, conviven con
reacciones propias de su edad. A Felipe V
el destino le concedió el peso de la púrpura
a los 17 años recién cumplidos y con 18 se
encontró separado de su medio natural y de
su esposa y perdido entre el fragor de los cam-
pos de batalla. Su aprendizaje de la vida hu-
bo de realizarlo a marchas forzadas y añadir-
le las responsabilidades inherentes a su con-
dición de rector de los destinos de un Esta-
do cuyos dominios se extendían por los cin-
co continentes. No obstante, la jornada de
Italia, aunque breve, contribuyó de forma de-
terminante a forjar su carácter, al tener la ne-
cesidad, no sólo de participar en los comba-
tes, sino también de afrontar directamente
las decisiones políticas. La correspondencia
mantenida con su abuelo es reveladora del
proceso de autoafirmación. Así, a una pre-
gunta de Luis XIV confesó que «no tenía bas-
tante confianza en mí mismo y todavía no es-
taba acostumbrado a escribir cartas oficiales,
pero ahora ya voy acostumbrándome a ello».
Además, en el año que transcurrió entre su

vuelta de Italia y el comienzo de la campaña
de Extremadura, Felipe continuó su etapa de
formación, recibiendo clases sobre el arte de la
fortificación, además de continuar desarro-
llando su interés por la literatura, en gene-
ral, y por el teatro en particular. 

Por otra parte, si la reina sufrió como un
castigo el no ver al rey, a Felipe V le pro-
dujo una gran tristeza, que derivó hacia su
primera crisis de hipocondría.

Sus consejeros recomendaban al joven rey
una medicación extremadamente simple, que
era sistemáticamente rechazada por Felipe V.

En los momentos de máxima crisis de la
Guerra de Sucesión es cuando, en un arran-
que de intrepidez insólita, sorprende a Eu-
ropa, a Francia, a su abuelo y a los españo-
les, al mostrar una voluntad inquebranta-
ble en la defensa de su trono. Tal vez esta
actitud insospechada y desconocida tuviera
algo de fanatismo, de convencimiento re-
ligioso y de fe en la justicia de su causa.

No estaba, pues, reñida esta actuación
enérgica con lo irresoluto de su carácter,
pues su desconfianza en sí mismo era tras-
cendida por la íntima convicción de ser el
instrumento de la Providencia. 

En este caso, no tenía que sopesar una de-

terminación u otra, sino aventurarse en la se-
guridad de que finalmente se cumpliría la
voluntad de Dios. Fue también durante los
años difíciles de la Guerra de Sucesión cuan-
do Felipe mostró sin ningún género de du-
das su sentido de la justicia natural, que apli-
caría con el mismo rasero a los poderosos y
a los débiles, circunstancia que no agradó en
modo alguno a los Grandes, que se predis-
pusieron en contra del primer Borbón, al ver
tambalearse sus privilegios consuetudinarios.

Otra cualidad que estuvo siempre pre-
sente en sus decisiones fue el sincero deseo
de hacer el bien, tratando de actuar por
principios de conciencia. A este respecto,
hay que tener en consideración que Felipe
fue durante toda su vida un hombre extre-
madamente religioso.

Para el monarca, un fallo no suponía, co-
mo para cualquier humano, una mera equi-
vocación, sino un tormento, porque se ju-
gaba la salvación eterna si contravenía la vo-
luntad divina, que le había entregado la fa-
cultad de gobernar los destinos de sus súb-
ditos. Y como un rey que ha de afrontar a
diario graves determinaciones, su vida es-
taba abrumada por la responsabilidad in-
herente a los negocios de Estado.

Abrumado por el sentido de la responsabilidad

Retrato de Felipe V pintado al pastel por su
esposa, Isabel de Farnesio, en 1721, Segovia,
Palacio de la Granja de San Ildefonso.



propio Consejo. Pero otras voces se le-
vantaron desde posiciones felipistas con-
trarias a esta medida. Así, José Ortí re-
dactaba un Memorial en Valencia, en
agosto de 1707. Se trataba de una pri-
mera pieza articulada por la cultura fo-
ral en defensa de su ordenamiento pro-
pio, razón por la que fue desterrado a
Segovia. También otro conocido borbó-
nico estudiado por J. M. Iñurritegui, el
conde de Robres, defendía el constitu-
cionalismo aragonés y rechazaba el ar-
gumento de rebelión empleado en los
decretos para proceder a la abolición de
los fueros y recurría a la piedad del so-
berano, desautorizando la premisa cru-
cial en la arquitectura del decreto de que
el delito de infidelidad trajese consigo la
pérdida de sus privilegios. No sorpren-
de que después de la guerra los austra-
cistas exiliados en Viena, como el mar-
qués de Rialp, el conde Amor de Soria
o Domingo de Aguirre, aboguen por la
restauración de las instituciones priva-
tivas de la Corona de Aragón y el orde-
namiento institucional tradicional.

Añoranza de la pluralidad
Pero mucho más destacable es que a lo
largo del Seiscientos no pocos juristas cas-
tellanos se hubiesen pronunciado en la
misma línea que los aragoneses y se ma-
nifiesten a favor de la constitución plural
de la monarquía, como Amaya, Carleval,
Azevedo y Jerónimo González. Y sobre
todo que, avanzado el siglo XVIII, en el
Memorial de Greuges de 1760, redactado
por hombres de fidelidad borbónica pro-
bada, razonaran en orden a recuperar lo
que se había perdido. El rechazo a la
abolición de los fueros no procedió,
pues, sólo de la Corona de Aragón y de
posiciones dinásticas austracistas. 

Los decretos tenían en común la de-
saparición de casi todas las instituciones
propias del reino (Cortes, Generalitat...).
El régimen de Nueva Planta, ha escrito
E. Giménez López, debe ser entendido
como un proceso abierto en 1707 que
muestra su dinamismo a lo largo del si-
glo y configura unos regímenes, ahora
provinciales, provistos de una ordenación
propia y de una fiscalidad distinta a la
castellana y, sobre todo, dotados de un
elemento destacado y novedoso que no
se daba en Castilla: su carácter militari-
zado, con el capitán general en el vérti-
ce de la administración. Pero no queda
desarbolado del todo el entramado legal

de los antiguos reinos forales, ni tampo-
co se produce su sustitución mecánica
por el modelo institucional castellano.

En cierto modo, la Corona de Aragón
se convirtió en un espacio donde ensa-
yar nuevas fórmulas políticas para su po-
sible implantación en Castilla, como el
proyecto fiscal de Ensenada que dio ori-
gen al famoso Catastro, consistente en
trasplantar a la Corona castellana la nue-
va fiscalidad impuesta en los territorios
aragoneses, aunque el Gobierno se en-

contró con la negativa de las oligarquías
castellanas y la reforma hacendística fue
inviable. Los decretos se deben situar en
el proceso de evolución del Estado ab-
solutista pero, como ha observado Mar-
tínez Shaw, se desaprovechó una oca-
sión para replantear la constitución com-
puesta de la monarquía española que se
había formado en la época de los Re-
yes Católicos. Otros territorios como Na-
varra y el País Vasco conservaron, con
matizaciones, sus peculiaridades.

Por otro lado, a pesar del carácter uni-
formista del régimen nacido de la Nueva

Planta, los decretos tuvieron un desa-
rrollo diferenciado en sus formulaciones
jurídicas y prácticas, lo que explica
que a comienzos del siglo XIX se man-
tuviera viva la conciencia de la parti-
cularidad en los distintos territorios de
la monarquía.

Las primeras reformas
La controversia que abrió la abolición de
los fueros entre los partidarios de Feli-
pe V era fiel reflejo de las diversas co-
rrientes que operaban en torno al nue-
vo monarca y todas ellas tratarían de in-
fluir en el proyecto borbónico. Desde el
mismo momento de la instauración de
la nueva dinastía, pugnaron en la Cor-
te dos concepciones de poder: por un
lado, los defensores del lento sistema
polisinodial, que dirigía los asuntos por
la vía colegial de los Consejos; por otro,
los partidarios de la vía reservada, del
despacho permanente con el monarca.

Por eso, si muchos de los cambios que
se llevaron a cabo en la administración
central respondían a la influencia fran-
cesa, en buena medida la génesis de las
reformas se había planteado ya con los
Austrias. Las reformas, ha apuntado Ló-
pez-Cordón, pretendían no tanto la en-
tronización de un rey absoluto como es-
tablecer un modelo político ágil y di-
recto. Felipe V suprimió los Consejos de
Flandes (1702), de Aragón (1707) y
de Italia (1707) y vació casi todos los de-
más de contenido.

El Consejo de Estado, elemento fun-
damental en el gobierno durante los años
anteriores a 1700, se siguió reuniendo

durante la Guerra de Sucesión, pero sin
papel efectivo alguno. El cambio funda-
mental en el equilibrio del sistema cen-
tral de gobierno de la monarquía en de-
trimento de los Consejos a favor de lo
que se llamará la vía reservada, median-
te el acceso directo al monarca en una
relación habitual y fluida, tuvo lugar en
1703 con la consolidación definitiva de
la Secretaría del Consejo de Despacho.

En este proceso, el desdoblamiento de
las Secretarías, tanto en 1705 como en
1714, supuso una importante transfor-
mación en la práctica gubernativa de la
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Melchor de Macanaz, uno de los políticos
más lúcidos del reinado de Felipe V (Madrid,
Biblioteca Nacional).

La Corona de Aragón se convirtió en un
espacio donde ensayar nuevas fórmulas
para su posible implantación en Castilla



monarquía. En 1713, Orry y Macanaz in-
tentaron reformar con una fuerte oposi-
ción el viejo sistema polisinodial, pero
no se plantearon suprimirlo. La reforma
de los Consejos de 1713 no sobrevivió
a Macanaz y entre junio y agosto de
1715, una serie de decretos restablecían
todos los Consejos reformados en su
planta anterior.

El nuevo sistema ministerial de las Se-
cretarías convivió con el tradicional sis-
tema polisinodial de los Consejos en la
administración central a lo largo del si-
glo XVIII pero, salvo los de Castilla e In-
dias, fueron perdiendo influencia. En es-
te proceso, la renovación de los cuadros
dirigentes operado en la España borbó-
nica jugó un papel fundamental: se tra-
taba de hombres fieles, vinculados al re-
formismo francés, próximos a Orry o a
Macanaz, servidores expertos, con lar-
gos servicios administrativos y asimismo
defensores de los postulados regalistas.

Con el inicio de la guerra, la máxima
preocupación del Gobierno borbónico se
centró en la hacienda y en el ejército. La
crisis dinástica obligó a una profunda re-
organización del ejército. La primera gran
novedad consistió en poner en manos del
rey el nombramiento de los oficiales, una
prerrogativa que hasta entonces habían
tenido los capitanes generales y los vi-
rreyes. La antigua figura del capitán ge-
neral fue revitalizada –la guerra demos-
tró la necesidad de una coordinación te-
rritorial de todos los aspectos de la vida
militar– y quedaron organizadas las di-
recciones generales de infantería y caba-
llería. Los viejos tercios se transformaron
en regimientos y se modificó la jerarquía
militar. Se mejoró la intendencia y los

sistemas de reclutamiento fueron más
efectivos. También se constituyó una
guardia real, compuesta de dos cuerpos:
la guardia de corps y la guardia de in-
fantería; ambos cuerpos se caracterizaron
por su dependencia directa del monarca.

En 1703, se decretó el uso de fusiles y
bayonetas, que sustituyeron a los tradi-
cionales mosquetes y picas. Ese mismo
año, se ordenó en la Corona de Casti-
lla el alistamiento de un hombre por ca-
da cien vecinos; los reclutamientos ma-
sivos encontraron un rechazo generali-
zado y las deserciones fueron frecuen-
tes. Después de la guerra, continuó la
transformación militar y se prestó una
mayor atención a la marina.

En cuanto a la financiación, la con-
tienda exigió un considerable esfuerzo

de organización y una clarificación de los
ingresos. Felipe V heredó un sistema en
vías de reforma, aunque todavía imper-
fecto, que sólo modificó marginalmente
durante la guerra. A la variedad de ren-
tas, se añadía que sólo una proporción
de lo obtenido por los impuestos llega-
ba a la Corona –las exenciones y el frau-
de contribuían al déficit de la Hacienda–
y, aunque se intentaron otros medios de
recaudación, el Gobierno volvió inevi-
tablemente al sistema de arrendamientos.
Se introdujeron pocos impuestos nuevos
sobre el consumo, pero se recuperaron
viejos tributos abolidos en el reinado de
Carlos II y se adoptaron algunos ex-
traordinarios como la confiscación de bie-
nes a los disidentes austracistas. Las con-
secuencias del conflicto, aun con las di-
ficultades y el incremento de la fiscalidad,
no fueron tan negativas, los precios se
mantuvieron bastante estables, la demo-
grafía no sufrió en exceso y después de
la guerra continuó la expansión econó-
mica cuyas bases se habían puesto en los
años finales del siglo XVII.

Aproximación a Francia
En su vertiente económica, la instaura-
ción borbónica significaba la aproxima-
ción a Francia. Esta realidad se tradujo
en la concesión del asiento de negros a
la Compañía de Guinea francesa en 1701.
El previsible monopolio francés del co-
mercio americano era apoyado por la
propaganda borbónica, estimulando el
recelo de los españoles contra las inten-
ciones de los aliados de hacerse con él.
Una aspiración, la de participar en el co-
mercio colonial español, que consiguie-
ron los ingleses de Felipe V en la paz de
Utrecht. Pero este acercamiento a París
perjudicaba a quienes mantenían intere-
ses económicos enfrentados por la riva-
lidad comercial con el país vecino.

La competencia que representaban los
productos franceses había sido denun-
ciada por las Cortes del reino de Aragón
de 1678 y 1686, mientras en Cataluña se
planteaban además las consecuencias
que la posible ruptura de las relaciones
establecidas con Inglaterra y Holanda pu-
diera tener en la exportación de produc-
tos como el vino y el aguardiente. El aus-
tracismo catalán se habría vinculado a la
burguesía catalana, como hizo Narcís Fe-
liu de la Penya, defensor de la manufac-
tura tradicional y de la importación de te-
jidos ingleses, así como de una mayor
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LOS DECRETOS DE NUEVA PLANTA

Con la rúbrica de Felipe V al Real De-
creto de Nueva Planta para Cataluña,

promulgado en Madrid el 16 de enero de
1716, finalizaba el último acto de la Gue-
rra de Sucesión. El decreto supuso, como
ya había ocurrido en 1707 y 1715 en Va-
lencia, Aragón y Mallorca, que los catala-
nes perdían sus fueros, sus antiguas insti-
tuciones y la autonomía que habían goza-
do con la anterior monarquía hispánica. 

La Nueva Planta suponía un nuevo or-
denamiento político y jurídico para Cata-
luña, que se acomodaba así al proyecto

centralizador impulsado por la nueva di-
nastía. Sus territorios quedaban encomen-
dados al gobierno conjunto de una
Audiencia y de un capitán general. Se mo-
dificaba por completo el sistema de admi-
nistración municipal, que pasaba a depen-
der del nombramiento regio, en el caso de
Barcelona, y de la decisión de la Audiencia,
en lo referente a las localidades de menor
rango. Se abolieron los somatenes y se im-
plantó la legislación castellana, excepto en
el Derecho privado, prohibiéndose el uso
del catalán en la administración de justicia.

Felipe V renuncia a sus derechos al trono de
Francia, en 1712, tras el fallecimiento de su
padre (litografía de Serra, siglo XIX).



participación en el comercio de las In-
dias, mientras que el sector borbónico del
Principado propugnaría la importación
de telas de Oriente a través de Marsella.

La guerra, en todo caso, frenó el pro-
yecto económico en los dos bandos, la
mayoría de las propuestas aprobadas en
las Cortes borbónicas de 1701-02 y en las
austracistas de 1705-06 quedaron en sus-
penso y, en cierto modo, el debate se
centró en la preeminencia francesa o in-
glesa sobre los intereses españoles. Si du-
rante el conflicto bélico el principal ob-
jetivo del Gobierno había sido recabar
recursos para la guerra, con la paz se im-
ponía la recuperación económica del Es-
tado. A fines de 1710, el flamenco Ber-
geyck trajo a técnicos extranjeros para
sus proyectos de reforma, que abarca-
ban desde la administración a la marina.
En 1711, se procedía a la implantación
de los intendentes y uno de los prime-
ros nombrados fue José Patiño.

Las relaciones Iglesia-Estado 
La crisis sucesoria propició también el
debate regalista y, en buena medida, es-
tableció la pauta de las futuras relacio-
nes del Estado con Roma. Al margen de
sus sentimientos de católico profunda-
mente devoto, Felipe V no albergaba nin-
guna duda sobre la necesidad de con-
trolar la Iglesia: la extensión del Patro-
nato Universal, con la designación de
obispos y la provisión de beneficios, era
considerada como un derecho y no una
mera concesión o una práctica aceptada.

El reconocimiento pontificio de Cle-
mente XI del otro candidato, el archi-
duque Carlos, como rey de España en
1709 provocó la ruptura del Gobierno

borbónico con la Santa Sede y la salida
del nuncio de Madrid. El clero y el epis-
copado en líneas generales acató la de-
cisión de la ruptura real con Roma, aje-
nos a la decisión del Pontífice. Pero las
directrices regalistas que emanaban del
trono introdujeron un nuevo motivo de
división entre los partidarios de Feli-
pe V que se sentían abiertamente con-
trariados con la actuación del Gobierno.

El complejo asunto de las relaciones
con Roma puso de manifiesto la oposi-

ción de buena parte del estamento ecle-
siástico al absolutismo borbónico y ge-
neró una importante avalancha de escri-
tos. El obispo de Córdoba, Solís, con su
Dictamen (1709) destacó en el debate fa-
vorable a las tesis regalistas, en conso-
nancia con los planteamientos de otros
autores españoles del siglo XVII como
Chumacero, embajador de Felipe IV an-
te la Santa Sede. También Roma tuvo sus
defensores en la polémica entre el epis-
copado español, como el obispo de San-
tiago, Alonso de Monroy, y un destaca-
do felipista, el obispo de Cartagena, Be-
lluga, más tarde cardenal, quien denun-
ció la decisión real y la ofensiva regalis-
ta en un Memorial (1709), impreso años
más tarde de forma clandestina en Roma.

Con el apoyo de Luis XIV, en 1713 la

monarquía inició en París las conversa-
ciones con la Santa Sede para la reanu-
dación de las relaciones interrumpidas en
1709. Macanaz, fiscal del Consejo de Cas-
tilla, redactó un informe, el Pedimento,
en el que defendía posiciones fuerte-
mente regalistas en cuanto a las relacio-
nes entre la monarquía y la Iglesia. Des-
pués de la caída de la princesa de los Ur-
sinos y de Orry, Macanaz tuvo que exi-
liarse a Francia ante la amenaza de la In-
quisición, tras la actuación del nuevo

fiscal Curiel. Pero si la reforma de los
Consejos tocó a su fin, el Memorial de
Macanaz estaría en el trasfondo del pen-
samiento regalista español del siglo XVIII.

La victoria efímera de los antirrega-
listas en 1715 propició el proceso del an-
tiguo fiscal, todo un ejemplo de las di-
sensiones que provocaron entre los de-
fensores de la candidatura felipista los
proyectos borbónicos de reforma del Es-
tado, en el ámbito de la administración
y en el eclesiástico. Después de 1714, la
coyuntura internacional y las cuestiones
diplomáticas pendientes en Italia mar-
caron las relaciones hispano-romanas y
sólo se llegaría a un acuerdo más esta-
ble en el reinado de Fernando VI, con
el concordato de 1753.

Así pues, los primeros años del reina-
do de Felipe V constituyen un período
fundamental en el proyecto reformista
de la nueva dinastía, que manifestó una
voluntad decidida en afirmar su autori-
dad sobre reinos e instituciones y cuyo
efecto más importante fue la desapari-
ción de la Corona de Aragón como con-
junto histórico orgánico con los Decre-
tos de Nueva Planta. Por los mismos
años, se decretaron otras muchas “nue-
vas plantas” que afectaron a distintas ins-
tancias del gobierno encaminadas a im-
poner un modelo centralizado. Pero es-
te hecho no anula el cambio radical que
supuso la aplicación de los decretos abo-
licionistas para la estructura interna del
Estado y cuyas consecuencias trascien-
den al siglo XVIII. ■
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Detalle de una representación del Tratado de Utrecht, el 13 de abril de 1713, que ponía fin a
la guerra en España, en una hoja de almanaque francés.

El modelo centralizado supuso cambios
radicales para la estructura del Estado
que trascendieron al siglo XVIII
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POSGUERRA

El emperador Carlos VI. Hasta
1725, no reconoció la victoria de
su rival en la Guerra de Sucesión

española (anónimo, Bruselas,
Museo de Antiguos Maestros).
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El conflicto sucesorio no finali-
zó, como se cree, con la ocu-
pación de la ciudad de Barce-
lona por las tropas borbónicas

comandadas por el duque de Berwick
el 11 de septiembre de 1714, ni tan si-
quiera con la ocupación de Mallorca en
junio de 1715, tras la operación anfibia
dirigida por otro extranjero al servicio
de la casa de Borbón, el caballero D’As-
felt. Se prolongó, con distintos niveles
de intensidad, hasta la firma del Tratado
de Paz de Viena de 1725, por el que el
antiguo pretendiente, el archiduque Car-
los, ahora emperador Carlos VI, reco-
nocía a su rival, el duque de Anjou, co-
mo Felipe V de España, y en cuyo ar-
tículo IX ambos monarcas se compro-
metían a “un perpetuo olvido, amnistía
de cuantas cosas desde el principio de
la guerra ejecutaron o concertaron ocul-
ta o descubiertamente, directa o indi-
rectamente, por palabras, escritos o he-
chos, los súbditos de una y otra parte”.

Durante esa década de guerra larvada,
se produjeron cambios de gran calado
que transformaron profundamente el ca-
rácter y la propia estructura del Estado,
se vivió en el temor a un levantamien-
to austracista, que se llevó a la prácti-
ca, en forma de movimiento guerrillero,
en Cataluña durante el año 1719, y se
conoció, como respuesta a esos miedos
a que rebrotara de nuevo la revuelta
contra Felipe V, una dura represión que
dejaría una memoria persistente, que, mi-
tificada, ha llegado hasta nuestros días.

Ineficacia gubernamental
Felipe V, y sobre todo su abuelo Luis XIV,
tenían la convicción de que el aparato
administrativo heredado de los Austrias
resultaba lento e ineficaz para una acción
política que aspiraba a concentrar en la
persona del rey cotas de poder nunca al-
canzadas. Desde Carlos I, los monarcas

españoles habían hecho descansar su ac-
ción de gobierno en los Consejos, órga-
nos colegiados que, mediante formalis-
mos establecidos y trámites por lo regu-
lar premiosos, actuaban asesorando al rey
en cuestiones de su competencia. En los
años difíciles de la guerra, cuando ma-
yores eran los problemas hacendísticos
y bélicos, Felipe V concedió un gran pro-
tagonismo político a un reducido grupo
de personas, algunas francesas enviadas
con ese fin por el propio Luis XIV, y en-
tre las que predominaba el embajador de
S. M. Cristianísima, y otras de la plena
confianza del monarca español, espe-
cialmente su secretario, con el que des-
pachaba diariamente un gran número de
asuntos. La prioridad que debían tener
durante la contienda los temas hacen-
dísticos y militares condujo al rey a di-
vidir en 1705 su secretaría en dos: una
destinada a tramitar los asuntos de Gue-
rra y Hacienda, encomendada a José

Grimaldo, un funcionario con muchos
años de experiencia administrativa, y una
segunda secretaría, “para todo lo demás”,
de la que se encargaría el marqués de
Mejorada. En noviembre de 1714, estas
dos secretarías pasarían a cinco, con res-
ponsabilidades que responden ya a cri-
terios ministeriales, pues es éste el origen
del sistema gubernamental basado en Mi-
nisterios: la política exterior a cargo del
secretario de Estado, las cuestiones mi-
litares dependiendo del Secretario de
Guerra, los asuntos financieros del de Ha-
cienda, los variados problemas eclesiás-
ticos, de administración de justicia y edu-
cativos para el Secretario de Gracia y Jus-
ticia y, por último, lo correspondiente a
los territorios americanos y al sistema de
flotas que los unían a la metrópoli que
quedaron vinculados a la Secretaría de
Indias y Marina. La actual posición pro-
tocolaria de los ministros, que se mani-
fiesta en su ubicación en el banco azul
del Congreso de la Carrera de San Jeró-
nimo, se basa en criterios de antigüedad,
y éste tiene su origen en la creación de
las secretarías por Felipe V en 1714.

La consecuencia de esta decisión, de
gran calado, fue la considerable reduc-
ción del peso político de los Consejos,
muchos de los cuales pasaron a tener
únicamente carácter honorífico, para gra-
tificar a personas que hubieran presta-
do servicios relevantes a la Corona, o
quedaron como tribunales de apelación,
sin intervenir en los asuntos de mayor
enjundia administrativa. Sólo el Conse-
jo de Castilla siguió conservando gran
parte de sus responsabilidades adminis-
trativas, a la manera de un Ministerio del
Interior, y su gobernador o presidente
ocupando el rango de segunda autori-
dad del reino.

Otra decisión para contribuir a lograr
una mayor eficacia gubernamental y for-
talecer la vía ministerial fue tomada el 4
de julio de 1718. Durante la guerra, unos
funcionarios, ya existentes en Francia, lla-
mados intendentes se ocuparon de dotar
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Los coletazos internacionales del conflicto sucesorio duraron al menos
hasta 1725, cuando Carlos VI reconoció la victoria de su rival, Felipe V.
Las secuelas nacionales fueron también duraderas y dolorosas, ya que a la
guerra siguió una fuerte represión. La recuerda Enrique Jiménez López
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al ejército borbónico de suministros de
toda índole que permitieran su operati-
vidad, además de dedicarse, en territorios
conquistados de la Corona de Aragón, al
cobro de tributos. Sobre ese preceden-
te, en 1718 se nombraron 20 intendentes
que cubrían todo el territorio peninsular
y que no tenían únicamente atribuciones
militares, sino que se les concedían fa-
cultades hacendísticas, de orden público,
de fomento de la actividad económica y
de mejora de las infraestructuras viarias.
Lo trascendental de esta figura, con tan
amplias competencias, era su depen-
dencia directa de los secretarios de Gue-
rra y Hacienda, y no de los Consejos, es-
pecialmente del de Castilla.

Pero ninguna medida fortaleció tanto
el poder del monarca como los llama-
dos Decretos de Nueva Planta, pro-
mulgados entre 1707 y 1715. Por
ellos, las entidades políticas que
constituían la Corona de Aragón
–Valencia, Aragón, Cataluña y Ma-
llorca– perdieron su carácter de rei-
nos diferenciados, por haber incu-
rrido en delito de rebelión, y con él
los órganos que les daban su razón
de ser político: virreyes, Cortes, Ge-
neralidad, Diputación, Audiencias fo-
rales, incluso el Consejo de Aragón. Lo
que antes eran reinos pasaban a ser aho-
ra provincias, donde era más fácil la im-
plantación de pautas uniformes de go-
bierno, y con ellas una mayor centrali-
zación, un fenómeno general en todas
las monarquías europeas del momento.

Dado que se trataba de territorios con-
quistados por las armas borbónicas, los
militares adquirieron un extraordinario
protagonismo. El comandante general
del ejército, transformado en 1714 en ca-
pitán general, pasó a ser la primera au-
toridad en cada territorio, con máximas
responsabilidades administrativas y de
gobierno, además de las estrictamente
militares. El capitán general presidía las
Audiencias, supremo órgano de justicia,
cuyos magistrados fueron mayoritaria-
mente castellanos, y de él dependían es-
trechamente los corregidores, también
militares, a cuyo cargo estaba la admi-

nistración territorial y local, adaptada al
modelo castellano de regidores vitalicios
designados por el rey entre adictos a la
causa borbónica.

El temor al austracismo
Desde la perspectiva castellana, el cuer-
po social de los territorios de la antigua
Corona de Aragón se consideraban irre-
mediablemente infectados por el virus
de las constituciones forales. El secre-
tario de Justicia, Manuel Vadillo y Ve-
lasco, se refería en 1715 a “la mala ca-
lidad de la Nación” catalana, y reco-
mendaba al intendente, Rodrigo Caba-
llero, que “pusiese el mayor cuidado de
no dejarles manejo en su propio País,
aun a los que han sido buenos”. Por
esos mismos días, el capitán general de
Valencia, marqués de Villadarías, se re-
fería a los valencianos como gentes que
poseían “un corazón tan desenfrenado,
que únicamente les hace desear todo lo
que es pernicioso y opuesto a la tran-
quilidad y al Real Servicio”, y a ese mis-
mo criterio respondían algunas pro-
puestas de castellanización radical, co-
mo la de Melchor de Macanaz que, en
el verano de 1714, recomendó el nom-
bramiento de castellanos para ocupar re-
gidurías, escribanías municipales y otros
oficios subalternos en las principales ciu-
dades de Cataluña, Valencia y Aragón, o
la todavía más radical del obispo de Se-
gorbe, Diego Muñoz Vaquerizo, quien
en 1715 proponía a Felipe V como muy
conveniente para la monarquía borrar
todo resto del entramado institucional
propio de la Corona de Aragón, “porque
las libertades que tenían son las que les
han perdido”, incluso “mudar los nom-

bres de las capitales, poniéndoles los
de sus patronos, u otros, y sería útil
especialmente en estas que tienen
humos de Repúblicas, para que se
allanasen”.

La situación internacional, y en
particular el giro tomado en las re-
laciones franco-españolas tras la
muerte de Luis XIV en septiembre

de 1715 y los roces entre Felipe V
y el regente duque de Orleáns, era se-

guida con esperanza por los austracis-
tas, quienes suponían que un enfrenta-
miento en el bloque borbónico podría
aliviar sensiblemente su decaída situa-
ción. Los distintos capitanes generales
poseían datos de esta efervescencia, que
les producía gran inquietud. En Valencia,
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Felipe V, en un retrato de Miguel Jacinto
Meléndez, tras su matrimonio con Isabel de

Farnesio (Madrid, Biblioteca Nacional).

Antonio de Villarroel preside una reunión de defensa de Barcelona en 1714, según una
reconstrucción de Antoni Roca y Sallent que ilustra la Història de Catalunya, de V. Balaguer.



el capitán general Villadarías decretó en
octubre de 1715 un bando restringiendo
las salidas nocturnas a partir de las nue-
ve de la noche a más de una persona,
y con órdenes a la ronda para detener
a quien incumpliera esta especie de to-
que de queda. En Cataluña un deteni-
do había confesado que en torno a Sal-
vador de Tamarit, uno de los miembros
del Brazo Militar en 1713, se efectuaban
reuniones clandestinas a las que asistían
“los más acérrimos partidarios del señor
archiduque, los cabezas de los tumul-
tos pasados y los fomentadores princi-
pales de las mal fundadas ideas y espe-
ranzas de estas gentes”. Era necesario dar
un escarmiento en momentos en que era
especialmente preocupante “la desver-
güenza y licencia con que se va hablan-
do, no sólo en esta ciudad sino en to-
do el Principado, sobre las cosas de Es-
tado fomentando cada novedad que ocu-
rre las perversas ideas y esperanzas de
los malos”. La decisión fue obligar a Ta-
marit y a otros destacados austracistas
que asistían a su casa a quedar confina-
dos en León, Valladolid y Burgos tras de-
positar fianzas, con la obligación de pre-
sentarse cada día ante sus respectivos co-
rregidores.

En Mallorca, el clero no había dejado
de causar problemas al capitán general,
marqués de Lede, desde su llegada a

Palma a finales de 1715. El obispo Ata-
nasio de Esterripa se había mostrado po-
co dispuesto a permitir la detención de
algunos austracistas que se habían refu-
giado en sagrado, acogiéndose al dere-
cho de asilo. Para el capitán general, “la
inmunidad no podía valer sino para los
crímenes de pena de sangre, ni para pro-
teger hombres perjudiciales al real ser-
vicio y pública quietud”. En algunas ca-
sas de eclesiásticos fueron encontrados
depósitos de armas, y en otras se había
dado cobijo a soldados que habían inci-
tado a la deserción, además de propalar
rumores sediciosos, pasquines y prome-
sas de un próximo regreso del archidu-
que, “diciendo que en todo el año recu-
peraría lo que había perdido en España,
y quedarían sus hijos de Barcelona y sus
parientes de Mallorca consolados”. 

El 11 de agosto de 1718, la flota bri-
tánica infringió una severa derrota a los
buques españoles en las proximidades
de la costa siciliana, en cabo Passaro, de-
jando aisladas las tropas desembarcadas
en la isla un mes antes cuando se pro-
ponían arrebatar a los austríacos la isla
de Sicilia en contra de lo acordado en el
Tratado de Utrecht. Este desastre naval
puso en situación de máxima alerta a las
autoridades borbónicas de Mallorca, Va-
lencia y Cataluña, pues era previsible un
inminente ataque británico en algún
punto de la costa mediterránea españo-
la, acompañado de un levantamiento
popular a favor del archiduque, y con
presión francesa en la frontera de los

Pirineos, ya que Francia se había suma-
do a ingleses, austríacos y holandeses
para obligar a Felipe V a aceptar lo es-
tipulado en Utrecht.

En Mallorca, el flanco más débil para
una incursión inglesa, la derrota de la
flota española en Sicilia fue comentada
en conversaciones, pasquines y cartas,
que manifestaban la esperanza de un
próximo regreso de Carlos. A fines de
1718, la Audiencia mallorquina remitió
al Consejo de Castilla una lista con los
nombres de numerosos religiosos “no-
tados de infidelidad”, a los que se con-
sideraba muy habilidosos “para esparcir
el veneno con dulzura”, y que fueron
desterrados a distintas poblaciones de la
meseta.

Esa misma difusión de rumores sobre
una próxima intervención aliada, también
se detectó en Valencia. Un monje agus-
tino de Alcira remitió una carta a Madrid
denunciando, alarmado, la alegría que
había causado, entre lo que él calificaba
de “malos vasallos”, la pérdida de la flo-
ta española en Sicilia, cuya noticia pro-
curaban esparcir adecuadamente como
esperanza de una próxima liberación.

La guerrilla catalana de 1719 
El 9 de enero de 1719, Francia declara-
ba la guerra a Felipe V para obligarle a
abandonar su intento de ocupar Sicilia,
y, de nuevo, la frontera catalana se con-
vertía en un potencial frente de conflic-
to armado, como lo había sido en tan-
tas ocasiones en los siglos anteriores.
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Desafío a espada por parejas, en una xilografía catalana del siglo XIX coloreada por ordenador,
que reproduce el estilo de la centuria anterior.

En marzo de 1715, ya finalizada la
guerra, una delación sobre austra-

cistas escondidos en un convento de ca-
puchinos en Calella permitió la de-
tención del general Josep Moragues,
uno de los líderes militares del austra-
cismo, cuando pretendía escapar a Ma-
llorca con algunos de sus hombres des-
de el litoral barcelonés. La detención
de Moragues causó un fuerte impacto,
y las autoridades borbónicas aprove-
charon su proceso para dar un escar-
miento. Moragues fue sentenciado a ser
arrastrado vivo por un caballo, dego-
llado y descuartizado, y expuesta su ca-
beza en el interior de una jaula con un
rótulo latino que recordara su rebeldía
pertinaz contra el rey legítimo, mien-
tras que los restantes miembros de su
partida fueron condenados a la horca. 

El castigo
de Moragues



La publicística encaminada a justificar la
guerra con quien había sido el más fir-
me aliado de la causa de Felipe V du-
rante el conflicto sucesorio se basó en
denunciar el inaceptable incremento del
poder austríaco en Italia, y la actitud ina-
decuada de Inglaterra y Francia, al no
garantizar el statu quo de lo acordado
en 1713 en Utrecht.

También la propaganda fue utilizada
por las autoridades borbónicas de Cata-
luña para contrarrestar la probable pro-
mesa de devolución de los fueros que ha-
rían franceses y austracistas para ganar
adhesiones y provocar un alzamiento ge-
neralizado. El capitán general del Prin-
cipado hizo imprimir un escrito que pa-
saba por ser una carta de un catalán, an-
tiguo austracista, a sus amigos, también
catalanes, explicando su desencanto con
la causa del archiduque y procurando de-
sengañarles de la multitud de papeles que
propagaban por el Principado lo que el
corresponsal llamaba quimeras y fanta-
sías. El primer punto era confirmar que
el archiduque, ahora emperador, había
renunciado a la Corona española y re-
conocido como rey a Felipe V, en una úl-
tima y definitiva traición a la loca con-
fianza que muchos catalanes habían
puesto en un príncipe que no la merecía.
En segundo lugar, el propósito de la gue-
rra declarada no era reponer los antiguos
privilegios a los catalanes sino forzar a

Felipe V a abandonar sus pretensiones
territoriales en Cerdeña y Sicilia. La co-
laboración de los catalanes con los fran-
ceses sería una fatal equivocación. Ca-
taluña y los catalanes debían aprender de
los errores de la Guerra de Sucesión y
evitar nuevos pasos en falso, y la inva-
sión de su territorio por Francia brinda-
ba una ocasión irrepetible para ganar la
estimación de Felipe, colaborando con el
ejército borbónico en el rechazo de los
enemigos. Ahí estaba el ejemplo de Fe-
lipe IV tras la revuelta de 1640, y la re-
conciliación posterior de la Corona y Ca-
taluña para demostrar que esa armonía
entre la nueva dinastía y Cataluña era po-
sible si se daba la lealtad de los catalanes
y su colaboración frente a los franceses.

La guerrilla, que no había desapareci-

do totalmente desde el fin del conflicto
sucesorio, reinició con fuerza sus activi-
dades. Fue sin duda Pere Joan Barceló,
conocido por Carrasclet, el más famoso
de los cabecillas guerrilleros, y el que al-
canzó un predicamento cercano al mi-
to, aunque eran también muchos quie-
nes lo consideraban un facineroso, ladrón
y asesino. La implicación de paisanos

catalanes en la defensa de los pueblos
y caminos, frente a lo que se calificaba
de ladrones, gente inquieta y enemiga del
sosiego, se concretó con el estableci-
miento de escuadras paramilitares cuya
misión era evitar las acciones de los se-
diciosos y perseguirlos, además de pro-
teger a los convoyes que transitaran por
los caminos. A fines de agosto de 1719,
la situación del Principado era observa-
da por algunos catalanes borbónicos con
alarma. El abogado y regidor de Tárrega,
José Font, con dos de sus hijos sirviendo
en el ejército borbónico, y que había re-
cibido escritos amenazadores, suplicaba
al capitán general marqués de Castelro-
drigo que, como “otro Josué”, liberase a
“a este pueblo opreso de tanta iniquidad
y tiranía”, ya que el país se encontraba

invadido de sediciosos “matando, hur-
tando y habiendo del todo perdido el res-
peto a Dios, al Rey y a sus Ministros”. Por
entonces Carrasclet se movía por el Camp
de Tarragona con unos 1.000 hombres,
de los que entre 400 y 500 se encontra-
ban armados y el resto, a la espera de
conseguir armamento.

La estrategia guerrillera era golpear las
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Una mujer ahuyenta a dos bandoleros, en una xilografía catalana. Cabecera de romance del siglo XIX

A los guerrilleros catalanes se los tildó
de “ladrones, gente inquieta y enemiga
del sosiego” y se armaron paramilitares



vías de comunicación del principado, in-
terceptar los correos para estar informa-
dos de los propósitos de los militares fe-
lipistas, y obligar a las tropas borbónicas
a replegarse tras las fortificaciones de las
plazas con guarnición militar. Además,
estas partidas guerrilleras actuaban en
coordinación con las tropas regulares
francesas, quienes les prestaban apo-
yo logístico. Los asaltos y robos per-
petrados por grupos de guerrilleros
llegaban hasta las proximidades de
Barcelona. Debido a ello se ordenó
cortar el arbolado a izquierda y de-
recha del camino real entre la Ciudad
Condal y Martorell para evitar que se
utilizara como escondrijo de maleantes
y guerrilleros, y que los convoyes viaja-
ran siempre de día, partiendo al des-
puntar el alba, procurando evitar la dis-
persión de sus integrantes.

El más duro golpe sufrido por la gue-
rrilla fue su fracasado intento de tomar
Valls, centro estratégico de la comarca
donde las partidas guerrilleras eran más
activas y numerosas. El 5 de diciembre
fueron rechazadas por la eficaz oposi-
ción de la escuadra local comandada por
Pere Antón Veciana, en número muy in-
ferior a los atacantes pero bien dispuesta
y parapetada. En la carrera posterior de
Veciana y en la de sus herederos la vic-
toria sobre la guerrilla de Carrasclet fue
providencial, como también lo fue pa-
ra la propia institución de las escuadras,
que sería el germen de lo que han lle-
gado a ser en la actualidad los mossos
d’escuadra, la policía autonómica de
Cataluña.

La represión y su memoria
Siendo como fue el conflicto suceso-
rio una guerra entre españoles, la re-
presión de los vencedores sobre los
vencidos fue cruel. La confiscación de
bienes, es decir, el castigo económico,
fue habitual, y su volumen alcanzó ma-
yores niveles cuantitativos en la Coro-
na de Castilla que en la de Aragón, por
ser los austracistas castellanos miem-
bros de la alta nobleza, como el almi-
rante de Castilla, el marqués de Lega-
nés, o los condes de Oropesa y de la
Corzana, todos ellos grandes propie-
tarios agrícolas y ganaderos. Según cál-
culos de Virginia León, el importe de
las haciendas confiscadas a austracistas
castellanos tuvo un valor de casi tres
millones de reales, mientras que fue

únicamente de algo más de un millón
setecientos mil reales en Aragón, Va-
lencia y Cataluña.  

Pero el presidio, la condena a galeras
o el destierro, acompañadas por el celo
en la utilización de la pena capital, fue-
ron la tónica habitual en las actuaciones
represivas en los territorios orientales de
la Península, llevadas a cabo con una fe-
rocidad que se pretendía fuese ejemplar.
En su crónica latina de la Guerra de Su-
cesión en Valencia, el fraile trinitario Jo-
sé Manuel Miñana afirmaba, pese a su mi-
litancia borbónica, que en 1707 las tro-
pas de Felipe V “mataron a muchos que
imploraban con las manos extendidas sal-
var la vida; dejaron para ser devorados
por las aves a muchos más colgados de
los árboles sin motivo alguno para que
sirviesen de ejemplo a los demás”.

La memoria de lo acontecido en aque-
llos años terribles de la posguerra, don-
de la represión se vio estimulada por el
temor de los vencedores a un nuevo le-
vantamiento, dejó honda huella en unos
y otros, que perduraría en el tiempo.
Gregorio Mayans, el gran ilustrado va-
lenciano de la primera mitad del si-
glo XVIII, hijo de austracista exiliado, era
consciente del esfuerzo borbónico por
erradicar de la evocación colectiva cual-
quier reminiscencia del período en que
el archiduque Carlos fue reconocido co-
mo rey, y aun de la época foral. En carta

a su amigo, el obispo de Barcelona Asen-
sio Sales, fechada, no sé si por casual
coincidencia, un 25 de abril de 1763, ani-
versario de la Batalla de Almansa, que-
joso ante las dificultades para poder ad-
quirir libros en catalán, afirmaba: “Con
razón sienten los barceloneses la me-
tamorfosis de su Generalitat. Los cas-
tellanos quieren quitarnos aun la me-
moria de nuestra antigua libertad:
son gente enemiga de todo el géne-
ro humano”.

Pero un similar resentimiento se
puede encontrar en el bando de los
vencedores. Un colegial del Mayor de

San Ildefonso de Salamanca, el biblio-
tecario real Juan de Santander, conside-
raba que los ataques contra los colegios
mayores que a final de la década de los
años sesenta encabezaban un aragonés,
Manuel de Roda, y un valenciano, Fran-
cisco Pérez Bayer, se debían a un mise-
rable revanchismo de los súbditos ven-
cidos en el conflicto sucesorio, pero no
sanados suficientemente de sus pasiones
desordenadas y de sus ofuscaciones con-
génitas. Decía Juan de Santander: “¿Y por
quién se imputan estos atroces excesos
a los colegiales? Por aquellos cuyas pa-
trias debieran no haber enjugado aún las
lágrimas de su perfidia; por aquellos que
mantienen siempre en sus pechos la emu-
lación y el odio contra los fieles vasallos
de las Coronas de Castilla y León”.

La incomprensión hacía dificultosa la
reconciliación necesaria. Como afirma
John Elliott en su estudio sobre La rebe-
lión de los catalanes, de 1640: “Las amar-
gas memorias que sobreviven a los siglos
sólo sirven para dividir. La revuelta de los
catalanes –y en nuestro caso, también la
Guerra de Sucesión y la represión bor-
bónica– compendiaba, y al mismo tiem-
po perfilaba, la tragedia de España”. ■
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TRAFALGAR
Crepúsculo naval español

El 21 de octubre de 1805, la escuadra franco-española fue
destrozada por la británica en Trafalgar. Fue la mayor batalla naval
del siglo, pero su trascendencia supera tal dato: España no se
recuperó de las pérdidas de hombres y buques; Napoleón, aunque
rehizo su armada, abandonó el proyecto de invadir Gran Bretaña y
ésta, libre ya de temor, se dedicó a combatir al Emperador en el
continente y a auspiciar alianzas para oponerse a sus ambiciones
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EL TELAR DE
PENÉLOPE

La Armada Real del siglo XVIII

Navío de tres puentes en construcción. En España se pasó de buques muy sólidos y pesados a navíos más modernos, de estilo inglés o francés.



Cuando se instaura la dinastía
borbónica en los albores del
siglo XVIII, el prestigio naval
de la Monarquía Hispánica

era ya historia. El potencial de flota se
estimaba en 17 galeones, 8 fragatas, 4
brulotes y 7 galeras, de los que habría
que descontar una docena de buques
tras el desastre de Vigo en 1702, por lo
que el mantenimiento de las rutas ame-
ricanas y las operaciones navales du-
rante la Guerra de Sucesión hubieron de
realizarse con la necesaria colaboración
de los buques franceses. 

Al acceder al trono Felipe V, se en-
contró con que la defensa de las exten-
sas costas metropolitanas y coloniales
estaba encomendada a varias Armadas
(Galeras, Mar Océano, Guardia de la Ca-
rrera de Indias, Barlovento y Mar del
Sur), sin coordinación entre ellas, con
un ámbito de operaciones específico, al
mando de las cuales se hallaba una ofi-
cialidad aristocrática y cuyas tripulacio-
nes eran difíciles de reclutar.

A pesar de la existencia de muchos
excelentes marinos al frente de las Ar-
madas, el siglo XVII y la primera déca-
da del XVIII se jalonaron de desastres
navales, que pusieron de manifiesto lo
inoperante de la dispersión de las fuer-
zas y la deficiencia del factor humano
(tanto de mandos como de tripulacio-
nes), todo lo cual hizo pensar en la ne-
cesidad de una reforma para intentar re-
cuperar el prestigio en el concierto in-
ternacional. De ahí que la rehabilitación
de la Marina de guerra y mercante se
convirtiese en uno de los objetivos de la
política reformista nacional. Con Feli-
pe V se asiste, pues, al nacimiento de la
Marina moderna, cuyos principios or-
gánicos y líneas de acción han llegado
hasta la actualidad.

Ya en 1708 se formó una Junta presi-
dida por el duque de Veragua para co-
menzar a poner los cimientos de una
Marina de nueva planta. Y nada más
concluir la Guerra de Sucesión, en 1714,
el primer Borbón encomendó al conde
de Bergeyck, a Jean Orry y luego a Ber-
nardo Tinajero la reorganización de la
Armada a partir de la recién creada Se-
cretaría de Estado de Marina. La misión
era ambiciosa y difícil, pues había que
crear una infraestructura material ade-
cuada que permitiese la construcción de
los buques que necesitaba la Armada,
para lo que era preciso poner en mar-
cha los astilleros y las industrias de su-
ministros navales. Asimismo, era nece-
sario contar con una dotación humana
preparada, tanto mandos como tripula-
ciones. Tras los primeros pasos se en-
contró la persona adecuada para llevar
a cabo el proyecto, José Patiño, “hom-
bre hábil, gran trabajador y de manos
limpias”, que fue nombrado Intendente

general de la Marina y presidente del Tri-
bunal de la Contratación (1717).

Pese a las dificultades objetivas que im-
plicaba, el plan para la reforma de la Ma-
rina se acometió en tres frentes, identi-
ficados por la necesidad de contar con
barcos, con oficiales y con tripulaciones.
Antes, con respecto a las Armadas, se
aplicó una política de modernización ten-
dente a neutralizar la dispersión a través
de la centralización, que se materializó
en la supresión de las distintas armadas
y la creación de la Armada Real (1714).
A este preámbulo de la reorganización
administrativa, siguió la creación de los
tres Departamentos Marítimos (1726) con
base en Ferrol, Cádiz y Cartagena, que se
completaría con la instauración del Al-
mirantazgo (1737) como vértice de la ju-
risdicción de Marina y con la subdivisión
del espacio costero en provincias marí-
timas (1748), con un ministro de Marina
a la cabeza de las más importantes.

La reforma de Patiño
Si a principios de siglo la construcción de
navíos se realizó por el sistema de asien-
tos con empresarios particulares, paula-
tinamente se fue pasando a la adminis-
tración directa del Estado, a medida que
empezaron a funcionar los arsenales es-
tablecidos en las cabeceras de los tres de-
partamentos marítimos (Cartagena, Ferrol
y La Carraca, junto a Cádiz), a los que hay
que sumar el arsenal de La Habana (cons-
truido a partir de 1723), el más impor-
tante del Imperio (donde se botaron los
bastimentos más grandes, más baratos y
de mejor calidad, gracias a las maderas
tropicales, caoba y guayacán), y se in-
tensificó la producción en otros astilleros
reales, que trabajaron tanto para la mari-
na mercante como de guerra (Guarnizo,
en Cantabria, Zorroza, en Vizcaya, Pa-
sajes, en Guipúzcoa, etc.). Los barcos se
construyen según las normas de Antonio
de Gaztañeta: cascos fuertes y pesados,
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Felipe V, Fernando VI y Carlos III impulsaron reformas navales que
pretendían la creación de una potente escuadra. Marina Alfonso
analiza la construcción de buques de guerra, la formación de la oficialidad
y el reclutamiento de las tripulaciones, obstaculizados por los cambios
políticos, la falta de medios y la excesiva carga burocrática

Marqués de la Ensenada, uno de los artífices
de la reforma naval (por Jacopo Amigoni,
Madrid, Museo del Prado).



gran arboladura, resistencia ante los tem-
porales y las andanadas de los enemigos.
Es el denominado sistema español, que
se mantuvo en vigor hasta la renovación
de mediados de siglo.

Pese a los metódicos y modélicos pla-
nes de Patiño, la impaciencia de Albe-
roni abortó el cuidadoso programa y se
optó, como venía siendo costumbre, por
la compra de barcos mercantes refacta-
dos en buques de guerra y equipados
para el combate, a fin de hacer frente
a la organización de una flota para em-
prender las expediciones de Cerdeña y
Sicilia (1717-1718). Esta frágil flota (62
navíos) fue conocida con el significati-
vo nombre de flota de papel, al estar in-

tegrada por barcos dispares, mediocres
e inadecuados para su función, como se
demostró en los desastres de cabo Pé-
saro y Mesina.

Ello no fue óbice para que Patiño fue-
se nombrado secretario de Estado de
Marina e Indias y de Hacienda (1726).
Durante la década de su ministerio se
construyeron 36 navíos, 15 fragatas y un
buen número de barcos de todos los ti-
pos. Este robustecimiento de la Armada
se puso a prueba con éxito con ocasión
de la expedición a Orán (1732) y la con-
quista del reino de Nápoles y Sicilia
(1734). Así, España volvió a figurar en-
tre las potencias navales de su tiempo,
para disgusto e inquietud de sus rivales.

A la muerte de Patiño (1736) dismi-
nuyó el ritmo constructivo debido a los
drásticos recortes presupuestarios cau-
sados por las dificultades financieras he-
redadas de la guerra, con las que tuvo
que lidiar el competente José del Cam-
pillo (1741). Su prematura desaparición
no le permitió desarrollar sus proyectos
de reforma, sucediéndole en las secre-
tarías de Hacienda, Guerra y Marina e
Indias Zenón de Somodevilla, marqués
de la Ensenada, hombre experimentado
en la materia como intendente y secre-
tario de la Junta del Almirantazgo.

El impulso de Ensenada
Ensenada y sus colaboradores afronta-
ron de nuevo el plan renovador, co-
menzando por estudiar los defectos que
habían mostrado las fuerzas navales, sus
causas y los medios para evitarlos. Al
mismo tiempo, introdujeron mejoras en
la gestión financiera para sufragar los
gastos derivados del papel de privilegio
otorgado a la Marina, centralizaron la
construcción naval e impulsaron la fa-
bricación de buques en series bien de-
finidas con planos homologados.

Su actuación se inaugura con medidas
de fomento de la producción de sumi-
nistros navales para no depender de los
mercados extranjeros. Así, se promovió
la fabricación de lonas en Galicia, de jar-
cias en Valencia y Granada, de artillería
en Sevilla y Barcelona (al tiempo que se
mejoraban las fundiciones de Liérganes-
La Cavada), de ferrerías, anclas y clava-
zones en Guipúzcoa y Vizcaya. Y de for-
ma paralela se promulgaron las Orde-
nanzas e Instrucciones de Montes (1748-
1751) de cara a seguir una política forestal
que proporcionara la materia prima para
la construcción naval, dejando todos los
asuntos de este ramo a cargo de los In-
tendentes de Marina. Se editaron también
las Ordenanzas Generales de la Armada,
corpus jurídico-administrativo ingente
que ordenó todos los supuestos concer-
nientes a la Marina, incluyendo lo rela-
tivo a maestranzas, arsenales, fábricas, tri-
pulaciones, etcétera.

Para impulsar el progreso en el campo
de la industria naval, se envió a Gran Bre-
taña a un joven oficial, Jorge Juan, para
que ejerciera el espionaje industrial en los
astilleros. Tras comprobar in situ los avan-
ces para mejorar y modernizar la arqui-
tectura naval (1749-1750), el marino y
científico reclutó, atraídos por pingües
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Arsenal de Ferrol. Durante el siglo XVIII, Ferrol se convirtió en Departamento marítimo y su
astillero, en uno de los más importantes de España (Madrid, Museo Naval).

Navío Real Felipe, de 3 puentes, 114 cañones, construido en Guarnizo (Cantabria), en 1732,
gracias a los planes de Patiño (Madrid, Museo Naval).



remuneraciones, a ingenieros y maestros
en diversas especialidades, que se pusie-
ron al frente de los arsenales (Rooth se
trasladó a Ferrol, Bryant a Cartagena y
Mullan a Cádiz, donde también estuvo
Howell, que pasaría a Guarnizo). Pese a
ser técnicos de segunda fila y de traba-
jar con una maestranza inexperta, acos-
tumbrada al sistema tradicional, contri-
buyeron al renacimiento de la Marina es-
pañola. Al mismo tiempo, se encomendó
la misión de viajar por Europa (1749-
1751) para estudiar las instalaciones ma-
rítimas de los países más reputados, a otro
prestigioso oficial, Antonio de Ulloa, cu-
yas experiencias se plasmaron en la re-
novación de los arsenales siguiendo las
concepciones más modernas de la épo-
ca. A finales de 1752, comenzó la cons-
trucción en serie en todos los arsenales a
la vez.

Consecuencia de esta acertada políti-
ca fue el aumento del ritmo de la pro-
ducción, pudiéndose considerar el año
de 1754, justamente el de la caída de En-
senada, como uno de los más activos de
la construcción naval española: se bo-
tó un navío de 70 cañones, nueve de 74,
cinco de 68, dos de 64 y dos de 62. Ade-
más, ese año se alcanzó de nuevo la cin-
cuentena de buques en la flota.

Titubeos
Tras la desgracia del superministro, lle-
gó al Ministerio de Marina Julián de
Arriaga (1754-1776), cuyo conservadu-
rismo fue pernicioso para la labor de
profunda reforma llevada a cabo por su
antecesor, aunque la inercia permitió
continuar la empresa constructiva de los
barcos que ya estaban empezados.

Si bien el ritmo constructivo fue de-
creciendo paulatinamente, no llegó a los
bajos niveles que hubieran deseado los
británicos, ya que en el quinquenio
1755-59 se botaron doce navíos de 74
cañones, tres de 68, uno de 64, dos de
60 y once barcos de otros tipos. Del mis-
mo modo, por un lado, se construyeron
en Cartagena los jabeques, que permi-
tieron a Barceló erradicar el corso ber-
berisco del Mediterráneo y, por otro, se
perfeccionaron los sistemas constructi-
vos, combinándose el sistema inglés pa-
trocinado por Jorge Juan con el sistema
francés, para lo que se contrató al in-
geniero Gautier (el cual, además, influ-
yó en la creación del Cuerpo de Inge-
nieros Navales, en 1770), cuyo herede-

ro sería Romero Landa, director de las
construcciones navales a partir de 1783. 

Asimismo, los astilleros recibieron un
impulso al promulgarse en 1772 sus Or-
denanzas, que pusieron orden en la ad-
quisición de los pertrechos y armamen-
tos de los buques, al tiempo que se crea-
ban unas Juntas en los Departamentos
marítimos para estudiar las necesidades
de acopio de materiales y trabajos a rea-
lizar. Se comenzaron a construir navíos
de tres puentes y 112 cañones (Ferrol
y La Habana), algunos cascos se forra-
ron de cobre, se mejoró la funcionalidad
de la batería baja, se hicieron regla-
mentarios los foques y las cangrejas, las
jarras de cobre para envasar la pólvora
y el forro con planchas de plomo de los
pañoles de munición, e incluso se for-
muló un Reglamento de Artillería (1776)
para estandarizar el armamento.

En consecuencia se alargó el tiempo
de vida media de los navíos: si entre
1714 y 1724 los buques duraban unos

13 años y los fabricados entre 1725 y
1749 dos más, los botados entre 1750 y
1774 duraban unos 32 años, con casos
de una longevidad excepcional, como
el de El Guerrero y El Soberano, que se
habían botado en Ferrol en 1755 y con-
tinuaron en servicio durante ochenta y
noventa y nueve años, respectivamente.

A la muerte de Arriaga, Pedro Gonzá-
lez Castejón, como secretario de Marina
(1775-1783), mejoró la labor de su pre-
decesor, alcanzándose un buen potencial
de flota, como se pudo mostrar en las
confrontaciones de la guerra de la inde-
pendencia de las Trece Colonias. En 1783
fue nombrado secretario de Marina An-
tonio Valdés, cuya eficaz dedicación al
progreso de la Armada se plasmó en la
dotación de diques secos y de modernas
máquinas para los arsenales y en la am-
pliación de los parques de artillería, al
tiempo que se incrementaba el ritmo de
las construcciones navales. La dimisión
de Valdés (1795) dejó a la Armada sin un

41

EL TELAR DE PENÉLOPE
CREPÚSCULO NAVAL ESPAÑOL. TRAFALGAR

José Antonio de Gaztañeta, superintendente de los astilleros de Cantabria. Sus normas de
construcción se respetaron durante la primera mitad del siglo XVIII (J. G. Condoy, Museo Naval).



competente ministro, en vísperas de tiem-
pos turbulentos. Se puso al frente de la
Secretaría de Marina a Pedro Varela, que
inicia un período de inestabilidad en el
Ministerio, con mandatos muy cortos de
sus titulares (Juan de Lángara, Antonio
Cornel) y con un ritmo de entregas con-
siderablemente ralentizado, hasta la lle-
gada a la Secretaría de Marina de Do-
mingo de Grandallana (1802-1805), cuya
acertada gestión facultó una momentá-
nea recuperación de la Armada, aunque,
como apunta José Patricio Merino, las ne-
cesidades de la Armada crecieron más de-
prisa que las posibilidades de la nación.

En efecto, pese al notable esfuerzo
constructivo realizado durante la cen-
turia, las fuerzas navales españolas se re-
sentían en la comparación con las flotas
británica y francesa, quedando patente
su inferioridad tanto numérica (para
1805 la Armada contaba con 52 navíos
de línea, de los que con mucho esfuer-
zo se podía armar sólo la mitad, en con-
traste con los 60 franceses y los 217 bri-
tánicos), como en potencia de fuego,
pues, aunque la artillería embarcada era
técnicamente equiparable (incluso con
la dotación de las efectivas carronadas),
las carencias se detectaban en la falta de
preparación de los artilleros, en el nú-
mero inferior de cañones y en la mala
calidad de la pólvora.

Buena teoría, poca práctica
El segundo frente abordado por el mi-
nistro Patiño a comienzos de su manda-
to fue la formación de los marinos. Con
el doble objetivo de incitar a los jóvenes
nobles a entrar al servicio del Estado y de
solventar las necesidades de formación
de una oficialidad de carrera para cubrir
las plazas de los buques de guerra, fun-
dó la Academia de Guardiamarinas de

Cádiz (1717), que se convirtió en un gran
centro científico y técnico a lo largo del
siglo (induciendo así a la creación de
otros dos establecimientos semejantes en
Cartagena y Ferrol, en 1776).

Entre 1751-1773, Jorge Juan fue el ar-
tífice de un completo plan de formación
teórico-práctica. Así, la Academia, lide-
rada por directores de prestigio y dota-
da de un profesorado altamente cuali-
ficado, trabajó en estrecha colaboración
con otras instituciones como el Obser-
vatorio Astronómico de la Marina (ins-
talado a partir de 1753) y el Real Cole-
gio de Cirugía (fundado en 1748). 

Parece ser que a finales de siglo el nú-
mero de oficiales del que disponía la Ar-
mada era más que suficiente en relación
con las posibilidades de embarque de
personal, ya que durante las épocas
de paz los navíos se desarmaban y
permanecían fondeados en los puertos.

Así, los oficiales salidos de la Academia
no dispusieron en ocasiones de oportu-
nidades de navegar y de adquirir expe-
riencia, a pesar de lo cual, y salvando
ciertas deficiencias en la dirección de las
maniobras, dieron pruebas de prepara-
ción y valor en la ocasión de Trafalgar.

Más burócratas que marineros
La guarnición de los navíos estaba de-
sempeñada por los artilleros de mar,
creándose con Patiño los batallones de
Marina y las brigadas de artillería de Ma-
rina (1717). El grueso de la dotación de
los barcos estaba constituida por la gen-
te de mar, para cuya recluta se recurrió a
las Matrículas de Gente de Mar volunta-
rias de 1717 y 1737, preámbulo de la Ma-
trícula Obligatoria de Ensenada (1751),
que declaraba obligatorio el servicio en
los navíos del rey y en los arsenales a ma-
rineros, pescadores, carpinteros de ribe-
ra y calafates. Su aplicación permitiría
contar con las tripulaciones adecuadas en
caso de crisis diplomática o declaración
de guerra, aunque a costa de perjudicar
al sector pesquero, a la marina mercan-
te y al comercio marítimo. La excelente
gestión del ministerio de Valdés y los de-
cretos de Libre Comercio con América re-
sultaron una inyección para la Matrícula,
pasándose de los 40.000 matriculados de
1780 a los 75.470 asentados en 1792.

Ahora bien, el complejo sistema de
enrolamiento de la marinería obligó a
un desarrollo desmedido del Cuerpo del
Ministerio. Este organismo político en-
cargado del control efectivo de la Ma-
trícula cada vez precisó de mayor nú-
mero de empleados y, por ende, au-
mentó el coste del mantenimiento del
aparato, cuando en realidad el objetivo
prioritario de la política naval debía ha-
ber sido la extensión del poblamiento
costero, la potenciación de la navega-
ción de altura y cabotaje y el fomento
de la pesca, para así garantizar el au-
mento de matriculados, cantera de tri-
pulantes para el real servicio.

El almirante Mazarredo denunciaría rei-
teradamente esa situación. Por ejemplo,
en su toma de posesión del mando de la
Escuadra del Océano (1797): “El mal na-
ce de que desde el año de 93 se armó
más (navíos) de los que se podía dotar y
pagar, no correspondiendo el efectivo de
Gente de Mar a las listas de Matrículas,
completándose mal con vagos y otros
aplicados, no hombres de mar. De aquí,
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José de Mazarredo, quizás la figura más
distinguida de la Marina española durante el
siglo XVIII (J. F. Bellier, Museo Naval).

Trabajo en un astillero en la primera mitad del siglo XVIII, según grabado de las Ordenanzas de
Ensenada, de 1748 (Madrid, Museo Naval).



y de su desnudez y miseria, las prime-
ras enfermedades, y de aquí el contagio
que acabó con tanta marinería aquel año
y en los siguientes de 94 y 95...”.

Aunque la inscripción en la Matrícu-
la les dispensaba del servicio militar de
las quintas, les otorgaba el monopolio
de las actividades marítimas (comercio
de larga distancia, cabotaje y pesca), les
permitía gozar del fuero de Marina y be-
neficiarse de pensiones en caso de he-
ridas o invalidez en acto de servicio, la
inscripción repugnaba a la gente de mar
y maestranza, que mostró resistencia al
servicio y recurrió a la picaresca para
burlarlo (poblaciones costeras con sólo
ancianos y niños a la llegada de los fun-
cionarios reclutadores, alistamiento en
clase de inhábiles, en viaje o paradero
desconocido).

Y es que el servicio en la Armada no
era apetecible, ya que a las inherentes en-
fermedades de a bordo, la alimentación
deficiente y los riesgos de la navegación
y el combate, había que sumarles los
sueldos insuficientes pagados tarde, mal
o nunca, la falta de permisos, la excesi-
va duración del servicio, el desprecio ma-
nifiesto por parte de la oficialidad y las
nulas posibilidades de promoción. De ahí
que sea casi una constante el recurso a
quintos, tropa de infantería y artilleros de
tierra para completar las dotaciones de
los navíos, los cuales eran poco efectivos
para colaborar en la maniobra y repara-
ción rápida de averías.

Muchas deficiencias
Si bien se está rehabilitando, con justi-
cia, el papel de los marinos al frente de
las unidades de la Armada y se están po-
niendo sobre el tapete tanto las expec-
tativas napoleónicas del potencial de flo-
ta que España podía aportar a la alian-
za, como los elogios efectuados por el
propio Napoleón al valor y a la actua-
ción táctica de los oficiales españoles en
las operaciones de la armada combina-
da hispano-francesa, la Armada Real
adolecía de limitaciones estructurales de-
rivadas de factores muy complejos.

Así, en vísperas de Trafalgar, estas li-
mitaciones se plasman en la insuficiencia
de efectivos navales en número, en po-
tencia de fuego y en renovación de las
escuadras (navíos vetustos o poco mari-
neros que retardaban a los restantes); la
carencia de preparación de las tripula-
ciones, agravada por la falta de hombres

(las epidemias de 1800 y 1804, que aso-
laron las costas andaluzas, diezmaron la
población susceptible de ser enrolada); y
la penuria financiera, materializada en
la carencia de suministros navales en los
depósitos de los arsenales y en la insu-
ficiencia de fondos para sufragar los gas-
tos derivados de equipar y abastecer una
flota para una contienda.

No obstante, debe reconocerse, como
señala Didier Ozanam, que el resurgi-
miento de la Marina de guerra española
fue una realidad. La Armada española de
la segunda mitad del XVIII estaba dota-
da de buques modernos, de bases y de
arsenales de nivel internacional, cuya
fuerza en la época nadie juzgó despre-
ciable. Por otra parte, los responsables de

la política española nunca tuvieron la in-
tención de crear una Marina capaz de rea-
lizar operaciones de gran envergadura
o de enfrentarse por sí sola a un rival tan
poderoso como Gran Bretaña. Se nece-
sitaba una Marina que se hiciera respetar,
pero su papel primordial era, más que el
de la acción ofensiva, el de la acción di-
suasoria destinada a la defensa de la Pe-

nínsula y de las Provincias de Ultramar.
Finalmente, dado que todo este progra-
ma era complejo, costoso y exigía pa-
ciencia para obtener resultados, se pue-
de comparar el proceso seguido por la
historia de la Marina del setecientos al te-
lar de Penélope.

Así, el plan de Patiño fue abortado por
las necesidades perentorias de la guerra
de Italia; el programa de Ensenada fue
congelado por Arriaga, para ser retoma-
do con éxito por Valdés y Grandallana,
antes de que las guerras finiseculares ace-
leraran el proceso de destejido de la red
de efectivos navales sin dar tiempo ma-
terial a recuperarse de los desastres de las
batallas atlánticas de la armada combi-
nada franco-española contra la Royal

Navy, tanto en aguas del cabo San Vi-
cente (1797) como en las de Finisterre
(1805), antesala y preludio, respectiva-
mente, del descalabro de Trafalgar (1805),
en plena crisis del Antiguo Régimen en
España. Hasta entonces y durante todo
un siglo, la Armada había sido un ins-
trumento eficaz al servicio de la salva-
guarda de España y de su Imperio. ■
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Arsenales y buques eran competitivos,
pero estaban faltos de material,
marinería, artilleros y adiestramiento

Ciudad, arsenal y puerto de Cartagena, en la segunda mitad del siglo XVIII. Su modernización
fue impulsada por Ensenada y dirigida por Jorge Juan (F. X. Rovira, Madrid, Museo Naval).



Después del combate de Fi-
nisterre, la flota franco-es-
pañola, al mando del almi-
rante francés Pierre Ville-

neuve y del español Federico Gravina,
se dirigió a Cádiz, puerto vigilado por
una pequeña escuadra inglesa al mando
de Cuthbert Collingwood. Villeneuve de-
sobedeció así las órdenes de Napoleón
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En Trafalgar, la mayor batalla naval del siglo XIX,
Gran Bretaña logró una victoria definitiva.
Antonio Atienza analiza la baja moral
hispano-francesa, las contradicciones y los errores
del mando y su heroica resistencia final ante la
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España perdió su poder naval; Napoleón,
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Bonaparte, que le había ordenado acu-
dir con su flota a Brest, liberar a la flota
francesa allí bloqueada por los británi-
cos y, después, zarpar hacia Boulogne,
para escoltar la fuerza de invasión de In-
glaterra allí preparada. Sin embargo, Vi-
lleneuve, sabía que la misión era impo-
sible. Había sido batido por la escuadra
británica de Calder, lo cual parecía de-
mostrar que los ingleses le esperaban. Y
necesitaba desesperadamente suminis-
tros, para las numerosas tropas que

llevaba embarcadas: sin ellos, le resulta-
ría imposible alcanzar Brest. Galicia no
le pudo proveer adecuadamente, y só-
lo le quedó navegar hasta Cádiz, don-
de podría rearmar sus buques (ver La
Aventura de la Historia, “Finisterre, la ba-
talla de la niebla”, núm. 81, julio 2005).
Villeneuve ahuyentó a los británicos y
fondeó en la rada gaditana el 20 de agos-
to. La noticia de la llegada de la flota
combinada fue comunicada a Londres
y el Almirantazgo dispuso la concentra-
ción de diversas flotas británicas frente a
Cádiz, bajo el mando supremo de lord
Horatio Nelson. La escuadra franco-
española fue, por su parte, reforzada por
los buques de Ignacio María de Álava,
allí acoderados desde abril. Los buques
de la Escuadra Combinada, que habían
cruzado dos veces el Atlántico, necesi-
taban ser recorridos y reparados, y a ello
se dedicaron con presteza los trabaja-
dores del arsenal. Mientras, en Boulog-
ne, Napoleón comprendió que no po-
dría invadir Inglaterra. Sin una flota que
protegiera sus barcazas de desembarco,
sus tropas no podrían poner el pie en el
camino de Londres. Por ello, ordenó a
sus ejércitos que se dirigieran a Alema-
nia. En cuanto a su flota, fondeada en
Cádiz al mando del almirante Villeneu-
ve, junto a la española, dispuso que se
reuniera con la escuadra del almirante Jo-
sé Justo Salcedo, en Cartagena, y que am-
bas se adentraran en el Mediterráneo y
hostigaran Nápoles, a fin de dividir a las
fuerzas austríacas, obligadas a defender
también su flanco sur y apoyar a las pe-
queñas monarquías italianas. Descon-
fiando definitivamente de Villeneuve, or-
denó su relevo por el almirante Rosily-
Mesros, pero no lo comunicó a Cádiz.

Por su parte, Nelson estableció fren-
te a Cádiz un bloqueo holgado. Sus bu-
ques desaparecieron tras el horizonte,
mientras que varias fragatas, ojos y oí-
dos de la flota, se situaron a la vista del
puerto. Nelson apreciaba tanto el papel
de las fragatas que en cierta ocasión di-
jo: “Si a mi muerte me abrieran el pe-
cho, verían sobre mi corazón escrita la
palabra fragata”.

Ataque en doble columna
El almirante reunió a sus capitanes el día
10 de octubre en el Victory, su buque
insignia, y explicó su plan. Estaba cla-
ro que la Flota Combinada, una vez sa-
liera de puerto, adoptaría la clásica

formación de línea de combate: una lar-
ga hilera de buques, uno detrás de otro,
preparados para luchar. Frente a esta
táctica, Nelson había decidido adoptar
las técnicas de Rodney o de Jervis: rom-
per la línea, pero no por un punto, sino
por dos, como el primero había hecho
en la batalla de Saintes, en 1782. Era una
táctica arriesgada, porque suponía avan-
zar bajo el fuego enemigo sin apenas
posibilidad de contestar. Pero una vez
partida la línea enemiga, ésta quedaría
cortada en tres trozos, y la vanguardia
no podría auxiliar a la retaguardia.

Tal riesgo hubiera podido originar la
oposición de sus capitanes, pero éstos
eran un grupo de jóvenes oficiales, en-
tusiastas y admiradores suyos. Mientras
Nelson explicaba sus planes, el almi-
rante Calder, modesto vencedor del en-
cuentro de Finisterre, se encaminaba ha-
cia Londres en su buque insignia para
responder ante un consejo de guerra por
no haber destruido o dañado más se-
riamente a la flota aliada. Por eso, el se-
gundo en el mando era Cuthbert Co-
llingwood, un eficiente oficial, gran ami-
go de Nelson, querido por sus hombres,
apasionado por los árboles y enamora-
do de España y de la lengua castella-
na. Lord Nelson no tenía subordinados
con el relieve, la experiencia o el pres-
tigio que pudieran discutir sus planes.

Sir Horatio, además, les dejó bien cla-
ro que una vez iniciada la refriega, se
acababan las órdenes: cada capitán debía
obrar con independencia y agresividad,
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Almirante Pierre Charles Villeneuve, jefe de la
Escuadra Combinada. Salió inoportunamente
de Cádiz y su plan de batalla era improvisado.

Momento clave de la batalla: el
Redoutable, de dos puentes, trata

de abordar al Victory, de tres, en el
que agonizaba Nelson, y lo hubiese
conseguido de no haber llegado en

socorro de su capitana, el
Téméraire, también de tres puentes

(por L. P. Crépin, París, Musée
National de la Marine). 



atacando a los buques que tuviera más
cerca: “Ningún capitán se equivocará si
coloca su buque al costado del enemi-
go”. Su idea, por tanto, era crear una
melé, en la cual los buques británicos,
más diestros, mejor tripulados y arma-
dos, debían imponer su habilidad y fuer-
za a franceses y españoles. El disparo
a bocajarro no provocaba la temida llu-
via de astillas que aniquilaba al enemi-
go, pero agujereaba más eficazmente el
casco, y provocaba el hundimiento. Ade-
más, los tacos de madera que aprisio-
naban la bala en el ánima del cañón sa-
lían disparados envueltos en llamas y, al
chocar contra las jarcias o las velas, pro-
vocaban incendios.

Criterios enfrentados
Mientras Nelson y sus hombres brinda-
ban por un triunfo que veían seguro, el
8 de octubre los comandantes españoles
y franceses sostuvieron una reunión tor-
mentosa para decidir qué hacer. El ma-
yor general Escaño, expuso que, a su en-
tender, la escuadra debía permanecer
fondeada en Cádiz todo el invierno. Ello
permitiría reparar y revituallar los buques
y reponer tripulaciones. Mientras tanto,
obligarían a los británicos a una dura la-
bor de bloqueo de Cádiz, Ferrol y

Cartagena, sufriendo las inclemencias del
tiempo, que les ocasionarían daños equi-
valentes a una dura batalla. Algunos de
los mandos franceses manifestaron que
tal actitud les haría pasar por cobardes.
Esto sentó muy mal a Alcalá Galiano, un
marino tan valeroso como inteligente. Al
parecer, y esto quizá es legendario o exa-
gerado, el contralmirante francés Magon
se excedió en sus palabras y el español
estuvo a punto de retarle en duelo. La
tensión y el malestar era grande entre los

oficiales de ambas naciones, pues los es-
pañoles no se ahorraban los comenta-
rios sobre el abandono en que les ha-
bían dejado los franceses durante el re-
ciente combate de Finisterre. Por eso,
los problemas se sucedían: por ejemplo,
a la llegada de la Flota Combinada a Cá-
diz, el intendente del arsenal de La
Carraca se negó a facilitar a los france-
ses material y provisiones, si éstas no
eran pagadas en moneda contante y so-
nante. Godoy tuvo que ordenar al ar-
senal que proporcionaría a los franceses

cuanto necesitaran y a Gravina, que obe-
deciera sin reservas a Villeneuve.

Con todo, la propuesta de Alcalá Ga-
liano era tan juiciosa, que el 8 de octu-
bre se decidió invernar en Cádiz. Pero,
el 14, Villeneuve cambió de opinión a
causa de dos informaciones bien distin-
tas: por un lado, supo que Nelson había
tenido que ceder parte de sus buques
para proteger un convoy y, por otro, que
el almirante Rosily-Mesros había llegado
a Madrid y no le costó suponer que

pronto estaría en Cádiz con la orden de
sustituirle. El golpe era grave para el al-
mirante, porque deseaba seguir en la es-
cala de mando y, sobre todo, no ser ig-
nominiosamente descabalgado de ella.
Por todo ello, el 18 decidió salir a la mar. 

Gravina hubiera deseado oponerse,
pues desertores ingleses habían infor-
mado que la flota de Nelson seguía sien-
do muy poderosa, pese a la cesión de
algunos buques, pero tenía las manos
atadas. Era ante todo un noble y un mi-
litar y estaba obligado por una doble

Nelson explica su plan de batalla a los capitanes de los buques de su escuadra (detalle de un grabado de James Goldby, Londres, N.M.M.).
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Escaño opinó que se debía invernar en
Cádiz, mientras se reequipaba la flota
aliada y se desgastaba la británica 



obediencia a las órdenes de su rey. En
la tarde del 18 de octubre, fue citado en
el Bucentaure, buque insignia francés,
y Villeneuve le comunicó que pensaba
dar vela al amanecer. Si mala era la de-
cisión de salir, hacerlo al día siguiente
constituía un nuevo error: todos sabían
que los barómetros estaban bajando, lo
que indicaba que antes de tres días se
desencadenaría unos de los típicos tem-
porales otoñales del Estrecho. Con todo,
Villeneuve había decidido zarpar y Gra-
vina replicó que los buques españoles
estarían listos. De inmediato, la señal de
partir se elevó al tope del Bucentaure. 

El 19 de octubre, con el alba, se ini-
ciaron las maniobras de salida. A las
8.30, Nelson, en el Victory, su buque in-
signia, fue informado de que las fraga-
tas que vigilaban el puerto habían avis-
tado a seis buques saliendo de puntas.
Quizá no sabía que iba a disponer de
dos días para preparar la batalla.

La gran diferencia
Si las flotas, al menos sobre el papel, pa-
recían bastante equilibradas, donde re-
sidía la fundamental ventaja británica era
en las tripulaciones. Las inglesas eran
muy buenas, forjadas con un entrena-
miento constante en el mar y aunque
la vida era muy dura y la disciplina es-
tricta, la moral era muy alta. Los mari-
neros británicos estaban muy motivados,
adoraban a algunos de sus jefes como
Nelson, Collingwood o Cochrane.

Los barcos franceses y los españoles,
por el contrario, tenían pocos marineros
auténticos. En España, una inadecuada
política hacia la Armada hizo poco ape-
tecible servir en ella. Las malas pagas de-
jaban a las familias de marineros –e in-
cluso de los oficiales– en la miseria. Por
tanto, se llenaban los barcos de solda-
dos, de levas forzosas de campesinos de
tierra adentro o de delincuentes, que re-
dimían sus delitos sirviendo en la mar.
La impericia de esta gente era manifies-
ta y baja su moral. Después de varios
años de guerra y sin una adecuada es-
tructura de entrenamiento y formación,
España carecía de marineros capaces de
rendir lo necesario en un combate. Por
su parte, la flota francesa no había re-
puesto las bajas producidas durante la
navegación hasta la Martinica, el regre-
so y el enfrentamiento de Finisterre.

Se esperaba que en caso de enfrenta-
miento, los soldados colaboraran en las
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Las escuadras

Ambas flotas parecían similares.
Gran Bretaña. 27 buques. 7 de 3

puentes, con unos 100 cañones cada uno;
2 con 80 cañones; 15 con 74 y 3 con 64 ca-
ñones. Además, 4 fragatas de 40 cañones,
una goleta y una balandra. Junto a los ca-
ñones, cada navío contaba con unas 10 ca-
rronadas, un tipo de cañón corto que dis-
paraba mortales ráfagas de metralla. En to-
tal, unas 2.600 piezas de artillería.

Francia. 18 buques. 4 de 80 cañones
y 14 de 74, junto a 4 fragatas, 1 corbeta y
2 bergantines, con una media de 40 caño-
nes. Unas 1.650 piezas.

España. 15 buques, 1 de 136 cañones,
2 de 112, 1 de 100, 1 de 80 y 10 de 74.
Además, los barcos españoles iban arma-
dos con obuses, una especie de carronada
perfeccionada y muy eficaz. Unos 1.500 ca-
ñones y morteros (*).

Aunque la Flota Combinada sumaba

33 buques contra 27 británicos, y era su-
perior en número de hombres y cañones,
en realidad Nelson estaba en superioridad,
pues disponía de buques más grandes y
su artillería disparaba con mayor ritmo.
Además, varios buques españoles estaban
en malas condiciones: el Santa Ana, el
Rayo y el San Justo tenían graves averías y
otros, por falta de tiempo y pertrechos, no
habían podido reparar convenientemente
los daños sufridos en el combate de
Finisterre.

(*) La suma del número de cañones de los bar-

cos no coincide con los totales, que incluyen ca-

rronadas y obuses. Además, las cifras reales serían

algo superiores, pues los capitanes trataban de re-

forzar su artillería y embarcaban alguna pieza más.

No se contabilizan los pedreros, pequeños cañones

giratorios fijados a las bordas y cofas, que rega-

ban de metralla los barcos enemigos en la lucha a

corta distancia.

Almirante Federico
Gravina. Se le achaca su
ciega obediencia a las
decisiones de Villeneuve
(anónimo, Madrid,
Museo Naval).



tareas de cargar los cañones o formaran
como fusileros en cubiertas y cofas pa-
ra castigar al enemigo. Pero las carro-
nadas británicas segaban las vidas de
aquellos hombres, y hacía inútil su sa-
crificio. Cargar los cañones era una tarea
infernal, sobre todo en las baterías bajas,
entre el hedor de la sentina y del haci-
namiento, el humo ardiente y áspero de
la pólvora, el ruido ensordecedor, las
quemaduras con las mechas o el propio
cañón, el peligro del retroceso... A me-
nudo los novatos se aterrorizaban y se
escondían, sembrando la confusión.

Los barcos españoles salieron a la mar
armados –aunque con pólvora de esca-
sa calidad–, con las tripulaciones regla-
mentarias, pero sin marineros experi-
mentados. Las tropas que ya se habían
fogueado en Finisterre, y que podían ha-
ber hecho un buen papel en el combate,

fueron incomprensiblemente desembar-
cadas, pese a la protesta de Gravina.

Una maniobra nefasta
Durante todo el día 19 de Flota Combi-
nada salió de Cádiz con poco viento y
estrechamente vigilada por las fragatas
británicas. El día 20 el viento refrescó,
mientras intentaba organizarse en co-
lumnas. A las 15 horas viró hacia el sur,
rumbo al Estrecho, con viento suroes-
te. Estaba organizada en cuatro cuerpos:
escuadra de observación, al mando de
Gravina; vanguardia, centro y retaguar-
dia. La escuadra de observación debía
actuar como un grupo de exploración y
de reserva, para actuar allí donde hicie-
ra falta. Al ponerse el sol, los navíos de
la vanguardia avistaron a la flota britá-
nica, mientras Villeneuve ordenaba per-
seguir a las fragatas inglesas.
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Al amanecer del día 21, ambas flotas
estaban cerca del cabo Trafalgar, distan-
ciadas entre sí 4 ó 5 millas. La Combi-
nada formaba una larga línea de batalla
mal trazada, con rumbo sur, mientras que
al oeste, a barlovento, se encontraba la
flota de Nelson. Entre las 7 y las 8 de la
mañana, la escuadra británica formó en
dos columnas, perpendiculares a la alia-
da, apuntando al centro y a la retaguar-
dia. Al verla aproximarse, Villeneuve or-
denó virar por redondo, es decir, cam-
biar de rumbo sur a rumbo norte, ca-
yendo todos los buques a babor.

La maniobra constituyó un tremendo
error. Si ya la línea estaba algo desor-
ganizada, eso terminó por desbaratar-
la. Algunos buques, menos maniobreros
o peor tripulados, fueron arrastrados
más de lo debido por el viento, que-
dando sotaventeados y dejando huecos

en la larga línea de unos 8 kilómetros de
longitud. La virada en redondo situó a
la escuadra de observación, mandada
por Gravina, a retaguardia, fuera de su
espacio lógico. El error de Villeneuve
brindó a Nelson una aproximación exen-
ta de riesgos, pues la Combinada perdió
un tiempo precioso para cañonear a la
flota inglesa mientras avanzaba sin po-
sibilidad de respuesta. Finalmente, a cau-
sa de su precipitada salida, Villeneuve
no había previsto planes de combate
elaborados y la maniobra sumió en la
confusión a los comandantes de buques.

Mientras tanto, los ingleses avanzaban
en dos columnas, encabezadas la del no-
rte por el Victory de Nelson, y la del sur
por el Royal Sovereign, de Collingwood.
Estas columnas no eran perfectas y pron-
to los buques, empujados por el viento
de popa, se arracimaron, impacientes

por entrar en combate, aunque sin ade-
lantar a sus matelotes (el buque que pre-
cede en el orden establecido).

A las 10.30 horas todavía algunos bu-
ques estaban completando las viradas
en la escuadra franco-española. Mientras
unos se adelantaban, otros se esforza-
ban por recuperar su puesto. Esto obli-
gaba a unos barcos a quedarse en facha
esperando y los oficiales, inmersos en la
tarea de la maniobra, no podían dispo-
ner el inicio del fuego. También impo-
sibilitaba tomar alguna contramedida
contra la táctica de Nelson. Gravina so-
licitó a Villeneuve actuar con indepen-
dencia con su Escuadra de Observación,
pero Villeneuve lo impidió.

El Santa Ana, primero
A las 11.45 se ordenó abrir fuego en
cuanto el enemigo se encontrase a tiro.
Ya entonces la flota inglesa se acerca-
ba muy rápidamente y Nelson mandó
izar su célebre mensaje en banderas de
señales: “Inglaterra espera que cada
hombre cumpla con su deber”. Cuan-
do Collingwood la vio, exclamó: “¡Aho-
ra ya sabemos lo que debemos hacer!”.
Y en efecto, lo sabía. La batalla, por tan-
to, no se ganó en el campo de batalla,
sino en la preparación y la planificación
y con el trabajo de equipo.

A las 12.08, el centro de la línea alia-
da largó las enormes banderas de com-
bate y las insignias de sus comandantes,
y abrió fuego, siendo el Santa Ana, de
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Ignacio María de Álava, el primero en
hacerlo. Sobre el caía ya el Royal Sove-
reign de Collingwood infiltrándose por
el hueco dejado por el Indomptable, que
había caído muy a sotavento. Pero Ála-
va maniobró, cerrando el paso, y Co-
llingwood se dirigió hacia su popa, ocu-
pada por el Fougueux, de 74 cañones.
Éste intentó cerrar el hueco, pero no pu-
do detener al gigantesco buque inglés,
que cañoneó duramente a los enemigos
al abrirse paso, no sin recibir el fuego
del Monarca. El Royal Sovereign, cruza-
da la línea, viró a babor y se enzarzó en
un combate a toca penoles (a bocajarro)
contra el Santa Ana, mientras que a su
popa la acción se generalizaba. Ambos
colosos, de tres puentes y más de cien
piezas de artillería cada uno, quedaron
desarbolados; Álava y su segundo, Gar-
doqui, resultaron heridos y Collingwood

se vio forzado a abandonar su buque.
Mientras se producía ese singular com-
bate, los buques que seguían a Colling-
wood cayeron sobre toda la retaguardia
aliada, dirigida por Gravina desde el
Príncipe de Asturias.

Más al norte, Nelson, con el veterano
Victory, embestía el núcleo aliado, don-
de se hallaban el Bucentaure y el legen-
dario Santísima Trinidad, de 120/130 ca-
ñones, votado en 1769. Al ver aproxi-
marse a Nelson, Hidalgo de Cisneros, en
el Trinidad, mandó poner las velas en fa-
cha, deteniendo así el andar del buque,
para acercarse el máximo posible al Bu-
centaure y evitar la ruptura de la línea.

La epopeya del Trinidad
Eran las 12.45 horas. Tanto uno como
otro buque rompieron el fuego contra el
Victory. Nelson ordenó entonces caer a

estribor y romper la línea por la popa
del Bucentaure, aprovechando que allí
existía un hueco dejado por el Neptune,
que, aunque sotaventeado, intentaba
ocupar su lugar. El Victory, de 100 ca-
ñones, comenzó a luchar contra el Bu-
centaure, de 80, intentando lograr su
rendición, y hostigando la aleta de es-
tribor del Trinidad. A salvar al Bucen-
taure acudieron el Neptune y el Redou-
table, éste por babor del buque inglés.
Su capitán Le Petit Lucas, consciente de
la inferioridad de su buque, planeaba
abordar al Victory, pero el terrible fue-
go de los ingleses se lo impidió. La línea
estaba rota, y por ella entraron varios
barcos ingleses, enfilando a los buques
franceses y españoles que allí estaban,
mientras otros viraron a babor y ataca-
ron al Bucentaure y al Trinidad, cuya
legendaria fama les atraía.

Éste fue el momento decisivo del com-
bate: los británicos gozaban de una cla-
ra superioridad numérica en dos puntos
concretos de la línea, y la aprovecharon
para destruir a los buques enemigos allí
presentes. Buena parte de la flota alia-
da, la vanguardia y la mitad del centro,
quedó al margen de la lucha, pues sus
buques estaban aproados hacia el nor-
te, resultándoles imposible acudir rápi-
damente en auxilio de sus compañeros.

Así, la batalla se convirtió en una du-
ra refriega entre los buques aliados, ais-
lados, y los británicos, que los rodeaban
y cañoneaban. El Trinidad se vio aco-
sado, a partir de la rendición del Bu-
centaure, por los tres navíos que habían
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rendido a éste y dos más. Cayeron to-
dos los palos, el general Hidalgo de Cis-
neros, el comandante Uriarte y más de
600 hombres. Imposibilitado de dispa-
rar, con los costados cubiertos de jarcias
deshechas, velas y arboladura destroza-
da, sin gobierno, los ingleses enviaron
un bote para preguntar si se rendía, a lo
que los marineros, asomándose a las
portas, respondieron con vehemencia
“¡No!, ¡no!”. No obstante, no pudieron
sostenerse mucho más tiempo, pues los
británicos cerraron el paso a cuantos bu-
ques intentaron rescatarle. Sin poder
contestar al fuego enemigo, arrió la ban-
dera a las 16.15 horas.

Muerte y victoria
El Victory, borda con borda con el Re-
doutable, luchó denodadamente contra
éste. Un tirador situado en la cofa de
mesana del buque francés distinguió a
Nelson paseando por el alcázar, con su
casaca repleta de condecoraciones bor-
dadas, y le disparó. La bala penetró por
el pecho y se alojó en la columna ver-
tebral. El almirante inglés cayó a cu-
bierta, de donde fue recogido y lleva-
do abajo, con el pecho cubierto con un
pañuelo para que los marineros no le re-
conocieran por el uniforme.

La división, ahora, de vanguardia, al
mando de Dumanoir, se debatía en las
dudas, y ello supuso que casi un tercio
de la flota aliada no intervino en las dos
primeras horas de combate. Dumanoir
vio la batalla perdida, y pensando en sal-
var sus buques de la refriega, ordenó

proseguir el rumbo hacia Cádiz, pese a
que Villeneuve, antes de rendirse, había
izado la señal de que todo buque que
no estuviera empeñado en acción, de-
bía actuar. 

Uno que vio las señales del almiran-
te e intentó acudir a la batalla fue Ca-
yetano Valdés, comandante del Neptu-
no, que a falta de viento ordenó botar
las lanchas para que, a remo, remolca-
ran y orzaran el buque, para después di-
rigirse hacia el sur, para socorrer al Tri-
nidad. Le siguió la estela el Intrepide,
pero ambos vieron detenido su avance
por los ingleses Minotaur y Spartiate,
que destrozaron primero a Valdés, y des-
pués al Intrepide. Otros buques, como

el Rayo y el San Francisco de Asís tam-
bién viraron con lentitud. Dumanoir es-
capó de la batalla, y sería cazado días
después a la altura del cabo Ortegal.

Más al sur, la columna de Collingwood
cayó sobre la retaguardia de Gravina de
forma escalonada: conforme los buques
aliados avanzaban hacia el norte, iban en-
trando uno a uno en el grupo británico,
que los iba destrozando paulatinamente.
Los buques ingleses penetraban entre la
línea aliada, disparando. Los navíos fran-
ceses y españoles se defendían bien, y al-
gunos barcos ingleses pagaron cara la ba-
talla, como el Belleisle, pero detrás iban
entrando nuevas unidades frescas. Cua-
tro o cinco buques británicos acometían
a uno de los aliados, lo inutilizaban o ren-
dían, y atacaban al siguiente. Gravina, en
el Príncipe de Asturias, un moderno de
112 cañones, no se resignó a esperar, si-
no que avanzó decididamente hacia el
enemigo, secundado por Magon, Alcalá
Galiano y Churruca. Apoyado por su ma-
talote de proa, el San Ildefonso, el Prín-
cipe aguantó la acción durante cuatro ho-
ras, siendo hostigado por diversos buques
británicos a los cuales dañó o averió en
algún grado. Más a popa, Churruca, con
el San Juan Nepomuceno, que cerraba la
formación, se movió con decisión hacia
el norte para cubrir al Príncipe y se vio
envuelto por varios navíos enemigos. El
San Juan resistió hasta las 16 horas, cuan-
do la muerte de Churruca, su coman-
dante, y las numerosas bajas, imposibi-
litaron la resistencia.

A las 16.30, viendo que la batalla
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Capitán de navío Cayetano Valdés,
comandante del Neptuno en Trafalgar (por
José María Roldán, Madrid, Museo Naval).

Batalla de Trafalgar en su primera fase (gouache sobre papel de José María Halcón, Madrid, Museo Naval).



estaba perdida, Gravina ordenó la reti-
rada hacia Cádiz. Con habilidad, se za-
fó de sus oponentes y tras su insignia se
agruparon algunos buques. Sin embar-
go, con sus muchas averías necesitó que
la fragata francesa Thémis lo tomara a
remolque. Siguieron su estela once bu-
ques. Atrás quedaban dieciocho captu-
rados, entre ellos el Trinidad, el San
Juan Nepomuceno, el San Ildefonso, el
Bahama, y el Monarca. A las 18 horas,
el Achille, francés, estalló. Media hora
después, se oyeron los últimos cañona-
zos. La batalla había terminado.

Tremendo balance
Mientras los maltrechos buques condu-
cidos por Gravina se dirigían a Cádiz, la
mar comenzó a levantarse. Gravina,

gravemente herido en el codo, fondeó
en la boca de la bahía gaditana a la 1.30
del día 22 de octubre. Allí, junto con el
también herido Escaño y los demás ofi-
ciales supervivientes, celebró consejo de
comandantes a las 9 de la mañana. Cons-
cientes de que los británicos no podrían
marinar (poner marineros en los buques
rendidos, para llevárselos) en todos los
barcos capturados, prepararon una ope-
ración de rescate con los buques super-
vivientes a la batalla, pero no pudo ha-
cerse a la mar a causa del temporal.

El mismo mal tiempo afectó a los bri-
tánicos, mientras reparaban de urgencia
los maltrechos navíos capturados y tra-
taban de hacerlos navegar: Redoutable,
Argonaute y Monarca se hundieron y el
San Agustín estaba tan dañado que

optaron por incendiarlo. Finalmente, el
23 salió de Cádiz un grupo de barcos
franceses y españoles con la idea de in-
tentar recuperar algún buque apresado
y buscar náufragos: los franceses In-
domptable, Plutón y Neptune, y los es-
pañoles Rayo y San Francisco de Asís,
junto a las cinco fragatas francesas y dos
bergantines. En esta operación se recu-
peraron cinco buques, gracias, entre
otras cosas, a que en algunos, los pri-
sioneros españoles se rebelaron contra
la tripulación de presa, haciéndose con
el barco. Uno de los represados, el Nep-
tuno naufragó de regreso a Cádiz.

Esta expedición también originó pér-
didas: el viejo Rayo, con cincuenta y seis
años de servicio, no soportó esta se-
gunda singladura y se estrelló contra la
playa de Arenas Gordas; idéntico fin tu-
vo el San Francisco de Asís.

Quedaron en manos británicas los na-
víos San Ildefonso, San Juan Nepomu-
ceno y Bahama, pero sólo pudieron re-
parar el primero, que utilizaron con el
mismo nombre. El Trinidad aguantó los
embates del mar hasta el día 24, en que
comenzó a hundirse. Los ingleses eva-
cuaron a los tripulantes españoles, pero
no hubo tiempo material de sacar a los
más de cien heridos que se encontraban
en la bodega, y que se ahogaron cuan-
do el gigantesco buque se sumergió.

El destino de la flota francesa no fue
mejor. Con Dumanoir escaparon cuatro
buques, que navegaban hacia Francia
cuando fueron capturados el 4 de no-
viembre. Llegaron a Cádiz Neptune,
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El Neptune, del capitán Thomas Fremantle, remolca al Victory hasta Gibraltar, donde se le
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Plutón, Argonaute, Héros e Indompta-
ble. En la salida para represar buques,
se perdió el Indomptable, aunque re-
cuperaron al Aigle y al Algésiras. Nau-
fragaron: Achille, Redoutable, Intrépide,
Berwick, Fougueux y Bucentaure. Que-
dó en poder de los ingleses el Swift-
Sure. El desastre era terrible: tanto Es-
paña como Francia habían perdido dos
terceras partes de la flota. Napoleón or-
denó la reconstrucción de la Marina. Es-
paña no podía hacerlo.

Marinos insustituibles
Pero lo peor, fueron las pérdidas hu-
manas. Los buques españoles, de du-
ras maderas tropicales, soportaron bien
los embates de las balas británicas, li-
mitando la mortandad entre las tripula-
ciones. En la batalla se registraron unas
2.500 bajas (poco más de mil muertos),
pero en los combates por recuperar bu-
ques y en las maniobras de rescate de
los numerosísimos náufragos se sufrió
un millar más (200 muertos). Murieron
marineros de todos los rincones de Es-
paña y América, y entre ellos, los gran-
des marinos de la España de la época:
Gravina, Alcalá Galiano, Churruca y Al-
cedo, encabezaron el listado. Otros que-
daron heridos, como Álava, Escaño, Hi-
dalgo de Cisneros... El drama, por tan-
to, no sólo fue humano y técnico, sino
también cultural: un magnífico grupo de
pensadores que figuraban en la van-
guardia de la ciencia española y del

progresismo intelectual desaparecieron,
justo cuando España iba a entrar en una
de las crisis más duras de su historia.

Los franceses tuvieron 4.600 bajas, a
las que deben añadirse las 600 sufridas
en el cabo Ortegal: 5.200 (3.700 muer-
tos). Entre sus oficiales, fallecieron Ma-
gon e Infernet, entre otros. Lucas quedó
prisionero y Villeneuve se suicidó ca-
mino de París.

Los británicos sufrieron 1.700 bajas (450
muertos) y no perdieron ningún barco,
aunque algunos quedaron muy dañados,

pero tuvieron que llorar la muerte de su
mejor almirante, lord Nelson.

Después de Trafalgar, la Armada espa-
ñola aún era potente, con unos 40 bu-
ques de línea. Pero sólo 15 eran opera-
tivos y ya no tenía mandos para ella. Ha-
bían muerto marinos irreemplazables: ca-
si todos los altos oficiales de la flota es-
pañola fueron bajas, provisionales o de-
finitivas. Los problemas económicos se
acumulaban, y era impensable no sólo
reconstruirla, sino incluso mantenerla.
Era imposible recibir suministros para
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La tripulación del navío
español Neptuno,
refugiada en las rocas
del Castillo de Santa
Catalina, contra las que
había sido arrojado su
maltrecho buque (por
Francisco Sans, Madrid,
Palacio del Senado).

La caza de Dumanoir

Dumanoir-Le Pelley escapó del comba-
te hacia Francia, viendo la batalla per-

dida. Su buque insignia, el Formidable, ha-
cía tanta agua que fue preciso aligerarlo arro-
jando al mar los cañones de
la batería superior. El 2 de
noviembre, el oficial britá-
nico Strachan, al mando de
cuatro buques de 80 y 74
cañones y algunas fragatas,
le descubrió a la altura del
cabo Finisterre, y comenzó
la persecución. Dos fragatas
y dos buques de línea al-
canzaron a Dumanoir en el
cabo Ortegal, y formó línea
de batalla con el Duguay-
Trouin en cabeza, seguido

del Formidable, el Mont Blanc y el Scipion. Las
fragatas y los navíos acosaron a la cola de
la línea francesa, las primeras por babor y los
segundo por estribor, formando una pinza,

provocando graves daños en
su fuego cruzado. Viendo así
la situación, Dumanoir or-
denó virar, quedando la lí-
nea atrapada entre las fra-
gatas por un lado y los na-
víos por otro. Finalmente,
sus buques se rindieron. En
1809, liberado por los in-
gleses, Dumanoir fue juz-
gado en consejo de guerra,
se aceptaron sus explicacio-
nes, y se le exoneró de todo
cargo.

Dumanoir, un jefe de dudosa
conducta en Trafalgar.



reparar las arboladuras, las jarcias y las
velas. Sin Armada, el cordón umbilical
que mantenía ligadas España y América
se quebró: cruzar el Atlántico sorteando
los buques de bloqueo británicos se con-
virtió en una heroicidad. Gran Bretaña
suplantó a España como proveedora de
productos para la América española.

Napoleón sí pudo rehacer una Arma-
da poderosa, pero tampoco tenía mari-
nos para dirigirla. Estaban muertos o pri-
sioneros en los pontones ingleses, y sin
poder sacar sus buques al mar, no pudo
formar los relevos adecuados. Al Em-
perador no le quedó otra salida que el
bloqueo continental para tratar de aho-
gar económicamente a Gran Bretaña.

Pero en aquel invierno de 1805, a Na-
poleón no le preocupaba esta situación.

Por los mismos días que Villeneuve y
Gravina salían de Cádiz a enfrentarse con
Nelson, Bonaparte derrotaba a los aus-
tríacos en Ulm, y unas semanas después,
a los austríacos y rusos en Austerlitz. En
definitiva, Trafalgar no fue una derrota
decisiva a corto plazo. Napoleón aún go-
bernó Europa durante nueve años más.
Pero Trafalgar permitió a Gran Bretaña
comerciar con la América española, com-
pensando así sus pérdidas derivadas del
bloqueo continental, y sostener la lucha
contra Francia. La importancia de Tra-
falgar es, por tanto, relativa en el con-
junto de las guerras napoleónicas, pero
muestra la especial relevancia de la

guerra en el mar. Si Villeneuve hubiese
derrotado a Nelson, quizá toda la histo-
ria europea hubiera sido diferente.

Dada la trascendencia de Trafalgar, no
es extraño que la historiografía nacio-
nalista enturbie nuestra visión del en-
cuentro entre tres naciones en guerra.
¿Quién fue el responsable del desastre
de Trafalgar? La figura más vilipendia-
da ha sido, sin duda, el almirante Pie-
rre Charles Villeneuve. Sin embargo, lo
cierto es que Villeneuve fue víctima de
las circunstancias: las órdenes de Napo-
león, subrayadas por el temor que le
provocaba el Emperador, los problemas
de reparación y daños, la complicada lo-
gística, contribuyeron a ofuscar a un ma-
rino que se enfrentaba al mayor genio
naval de su época.

Federico Gravina ha sido acusado de
ceder en exceso ante el Gobierno y Bo-
naparte, y sus contemporáneos le acha-
caron buena parte de la responsabilidad
en el combate. Según el cronista José
Vargas Ponce, Gravina, al no oponerse
a la batalla contribuyó a la perdición de
la flota, que él consideraba segura.

Actor fundamental fue Godoy. Como
han destacado recientemente los histo-
riadores José Cayuela y Ángel Pozuelo,
sus ambiciones personales estaban liga-
das a Napoleón, por lo que los deseos
del corso eran prontamente suscritos por
el valido extremeño. Sin las órdenes de
Godoy, Gravina no hubiera dado la vela

y Villeneuve hubiera permanecido en
Cádiz, amparándose frente a su poco pa-
ciente señor en la prudencia de los es-
pañoles. Hubiera perdido el mando, pe-
ro hubiese salvado su flota y la vida.

Es curioso cómo se parece Trafalgar a
la batalla de Santiago de Cuba, libradas
ambas por almirantes muy presionados
políticamente, con flotas bloqueadas en
el puerto. Y las críticas vertidas contra
Gravina nos recuerdan aquella que un
marino europeo dijo de Pascual Cerve-
ra: “Debería haberse sacrificado a su Go-
bierno, antes que sacrificar su escuadra”.

Doscientos años después de la batalla,
se siguen discutiendo las razones de la
victoria británica. Actualmente, ya no se
valora tanto ni la puntería ni la rapidez
de fuego de los barcos ingleses, aunque
lo cierto es que sus artilleros tenían más
experiencia y, por tanto, mayor veloci-
dad de carga. Los cañones ingleses pre-
cisaban menos servidores, y ello redun-
daba en poder utilizarlos mejor.

Básicamente, la batalla se ganó gra-
cias a la pericia marinera y la capacidad
británica para reparar los destrozos oca-
sionados por el fuego enemigo, virtu-
des que brillaron por su ausencia en los
buques aliados. La agilidad de manio-
bra de los isleños contrastó con la len-
titud de los continentales. También fue
decisiva la información: los británicos
sabían a cuántos buques iban a atacar,
cuál era su estado y situación. Por el
contrario, la ignorancia era absoluta en
el campo aliado. ■
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Cosme Damián Churruca, comandante del San
Juan Nepomuceno, uno de los destacados
marinos españoles muertos durante la batalla.

El fin de Gravina

Federico Gravina y Nápoli fue herido en
el codo y brazo izquierdo a bordo del

Príncipe de Asturias, que pudo llegar a Cá-
diz. El médico de a bordo, Fermín Nadal,
le efectuó una pequeña cura. Durante la
tormenta del día 22, el Príncipe con otros
buques, esperó a la entrada del puerto; ese
día subió a bordo el cirujano mayor del
Hospital Real de la Armada, Carlos Ame-
ller, para reconocer tanto al general como
a su segundo, Escaño.

Ambos participaron en las operaciones
de rescate y no bajaron a tierra hasta el día

27 de octubre. Lo normal en caso de he-
ridas graves en los miembros era amputar
y cauterizar, para prevenir las infecciones.
El 7 de diciembre, Gravina fue operado
para extraer tres esquirlas. La herida pa-
recía evolucionar bien, y por ello se des-
cartó la amputación. 

Pero el enfermo fue empeorando lenta-
mente, en opinión del profesor Diego Fe-
rrer de la Riba, por la infección produci-
da por las gasas sin esterilizar que se in-
troducían en la herida. Finalmente, Gra-
vina murió en marzo de 1806.

La importancia de Trafalgar es relativa
en la época napoleónica, pero la victoria
de Villeneuve hubiera cambiado Europa





En el centro de Trafalgar Squa-
re de Londres se yergue una
columna de 45 metros de al-
tura, en cuya cumbre se en-

cuentra la estatua del almirante Hora-
tio Nelson, muerto en la batalla con-
tra las escuadras francesa y española
del 21 de octubre de 1805, a la altura
del cabo Trafalgar. El monumento re-
fuerza la autoimagen de Inglaterra co-
mo nación primordialmente marítima,
isla protegida por aquellos acorazados
amenazadores y grises que patrullan el
canal de La Mancha, de los que habla-
ba George Orwell en 1939 en su ensa-
yo sobre la literatura que leían los ado-
lescentes ingleses. ¿Se podría aventurar
que la consecuencia de una victoria
franco-española en Trafalgar hubiera si-
do una Inglaterra actual muy diferente,
quizás más europea? Cuando se cele-
bró el pasado julio –por asegurarse el
buen tiempo– el 200 aniversario de Tra-
falgar, el suceso fue recordado no só-
lo como un episodio anglocéntrico,

sino también fundamental en la histo-
ria europea. ¿Hasta qué punto reflejaba
esta visión la verdad? 

Bajo amenaza
Para poder resistir una invasión, Ingla-
terra necesitaba dominar los mares al-
rededor de sus costas. En 1588, la Navy
isabelina había rechazado a la Armada
Invencible. Ahora, con el auge de Bo-
naparte, cuyas ambiciones imperiales
había combatido Inglaterra desde 1793,
y que era Primer Cónsul vitalicio, es de-
cir, un dictador, una vez más el peligro
de invasión se cernía sobre Inglaterra.
Se dudaba de la sinceridad de Bonaparte
al firmar la Paz de Amiens de 1802, de
modo que, después de algunos meses
en los cuales miles de ingleses curio-
sos viajaron a París para observar los re-
sultados de la revolución, incluso para
experimentar la sensación de horror al
contemplar los lugares donde la guillo-
tina había realizado su obra durante el
Terror, Inglaterra se puso febrilmente a
rearmarse.

La guerra contra Francia se declaró el
18 de mayo de 1803. Napoleón era para

el pueblo inglés el ogro, el coco con el
cual se amenazaba a los niños traviesos,
y los soldados franceses, salvajes dedi-
cados al botín, al asesinato y a la viola-
ción. El Gobierno inglés juzgaba que era
peligroso hacer la paz con Bonaparte,
que estaba en posesión de la mitad de
Alemania, Países Bajos, Suiza, Saboya,
Lombardía, Piamonte, Génova, los Es-
tados Pontificios y Nápoles y era jefe de
un país que, según los panfletarios in-
gleses, estaba compuesto de regicidas,
asesinos, jacobinos, ateos y anarquistas.

La lucha inglesa contra Bonaparte du-
raría hasta que el duque de Wellington
y los prusianos lo derrotasen en la ba-
talla de Waterloo de 1815. Ya antes, las
fuerzas francesas habían sido derrotadas
en España y tuvieron que retirarse de
Rusia con enormes pérdidas. Pero to-
do esto, en 1803, pertenecía a un futu-
ro lejano e impredecible. A comienzos
de siglo, Napoleón, simplemente, do-
minaba Europa. Sin embargo, ya había
sufrido reveses navales: cabo San Vi-
cente el 14 de febrero de 1797, golfo de
Abukir el 8 de julio de 1798 y Copen-
hague en abril de 1801, en todos los
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Trafalgar supuso para Gran Bretaña el final de la
pesadilla de la invasión napoleónica. Michael

Alpert expone la grave amenaza del paso del Canal
por las tropas francesas, las dificultades de todo tipo
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El triunfo de Nelson

DECISIVO

Estatua de Nelson, erigida en Trafalgar
Square, Londres, a mediados del siglo XIX.



cuales tomó parte Nelson, cuya extra-
ordinaria carrera militar se desarrolló en
las guerras contra la Francia revolucio-
naria y contra la napoleónica, entre 1793
y 1805, en las que perdió un ojo (asedio
de Calvi, 1794) y un brazo (ataque a Te-
nerife, 1797).

Esfuerzo sobrehumano
La participación inglesa en la lucha con-
tra Napoleón supuso enormes presiones
sobre el Gobierno, sobre la incipiente
economía industrial y sobre la población,
que totalizaba diez millones en con-
traste con los 27,3 millones de Fran-
cia. Había que reclutar ejércitos, ves-
tirlos, armarlos y pagarlos. La Ro-
yal Navy estaba descuidada, con
muchos barcos varados en los
puertos y sus mandos, a media
paga. Había que tripular los
barcos con marineros reclutados a la
fuerza entre la población marinera de
los puertos. Se construyeron febril-
mente defensas costeras, algunas de las
cuales han sobrevivido hasta hoy. Inclu-
so se planificó la construcción de otra se-
de de Gobierno, ante la eventualidad de

que Londres cayera en manos del ene-
migo. Por todo el país, los ciudadanos
practicaban instrucción militar en un am-
biente resuelto y a la vez temeroso ante
la invasión inminente. Se prepararon ho-
gueras, como en los días de la Invenci-
ble, para comunicar de un extremo a otro
de Inglaterra la llegada de los invasores.

Los bulos circulaban incontroladamen-
te: Napoleón, el bandolero, el asesino,
el ogro, el déspota estaba construyendo
o un puente o un túnel para cruzar el
Canal.

Los barcos ingleses que bloqueaban
las costas francesas, y los agentes se-
cretos destinados en Francia, dieron ca-
bal información del brillante día, 16 de
agosto de 1804, cuando Bonaparte pa-
só revista a la Grande Armée que de-
bía de invadir Inglaterra. Por los campos

verdes, encima del acantilado, cerca
de Boulogne, se extendían colum-

nas rutilantes de cascos, corazas,
sables y bayonetas. Aquel

día, desde una plataforma
ornada de doscientas

banderas cogidas al ene-
migo, el Emperador, sen-
tado en un trono antiguo
de la monarquía francesa,

ante ochenta mil infantes y
veinte escuadrones de caballería, con-
decoró a dos mil de sus soldados con la
nueva Legion d’Honneur.

Tan confiado estaba Napoleón en su
éxito que hizo acuñar una medalla que
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Últimas instrucciones de Nelson antes de iniciar el combate en Trafalgar. Los señaleros disponen las banderas con las órdenes a la escuadra.

El Victory, buque insignia británico, tres
puentes, cien cañones y, probablemente,
unas diez carronadas.



llevaba su cabeza rodeada de laureles y
la inscripción “Frappé a Londres en
1804”. Mandó también desplegar el cé-
lebre Tapiz de Bayeux, que conmemo-
ra la victoria, en 1066, de Guillermo de
Normandía sobre el rey inglés Harold
y la imposición del dominio normando
sobre Inglaterra. Ha debido ser uno de
los máximos ejemplos del cuento de la
Lechera hasta la fanfarrona visita del ma-
riscal Goering a los mandos de la Luft-
waffe, dramatizada en la película La Ba-
talla de Inglaterra.

La muralla del Canal
A pesar del triunfalismo napoleónico, no
era fácil construir la cantidad de barca-
zas que el Emperador necesitaba para
transportar sus huestes a través del Ca-
nal. Había que encontrar suficientes ba-
ses en la costa francesa; alojar a las tro-
pas requería esparcirlos a veces a gran-
des distancias. El Estado Mayor tendría
que inventar sistemas logísticos de gran
complicación. Más que nada, habría que
solucionar el problema permanente: la

escasa fiabilidad meteorológica, pues
cualquier marejada o viento contrario
haría muy difícil maniobrar la flota in-
vasora, que debía consistir en nada me-
nos que 2.293 embarcaciones.

Sería imposible, por ejemplo, embar-
car 150.000 hombres, ocho mil caballos
y cuatrocientos cañones durante una so-
la marea alta. Pero, sobre todo, Bona-
parte necesitaba garantizarse durante

algunos días la superioridad de su ma-
rina en el Canal.

Desde el punto de vista británico, ha-
bía que impedir la entrada en el Canal
de una flota enemiga. Tal era la función
de la escuadra inglesa destacada a la al-
tura del cabo de Ouessante frente a
Brest. El único modo por el cual Bona-
parte podría asegurarse el control del
Canal era burlando el bloqueo de Brest

y de otros puertos y presentarse en el
Canal con toda su escuadra. Para esto
necesitaba un imán que alejase a la Ro-
yal Navy de las costas inglesas. 

En diciembre de 1804, España decla-
ró la guerra a Inglaterra, poniendo su es-
cuadra a disposición de Francia. Bona-
parte ordenó a sus escuadras romper el
bloqueo inglés, haciendo vela al Cari-
be y amenazando las colonias inglesas,

para atraer a los buques británicos. Lue-
go debían de volver a toda prisa, unién-
dose con la armada española, para do-
minar el Canal, proporcionando el tiem-
po requerido para la invasión (ver La
Aventura de la Historia, núm. 81, julio
2005, “La batalla de la niebla”).

Las posibilidades de éxito de este plan
eran pocas, dado que exigía evasiones
simultáneas desde una serie de puertos
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Invectivas entre Napoleón y el personaje popular John Bull a través del Canal (viñeta satírica inglesa de comienzos del siglo XIX).

Por las Islas Británicas circulaba todo
tipo de rumores y Napoleón se convirtió
hasta en el COCO que asustaba a los niños 



bloqueados y, además, que Inglaterra de-
bilitara sus defensas para proteger sus
colonias. En todo caso, no funcionó el
proyecto. Villeneuve y Gravina lograron
organizar una escuadra y partir hacia
Martinica, pero la flota de Brest no con-
siguió romper el bloqueo y la de Ro-
chefort no logró unírseles. Después de
algunas operaciones, Villeneuve regre-
só del Caribe y, tras un encuentro con
los británicos en Finisterre –de malos re-
sultados materiales y controvertido re-
sultado político–, fondeó en Cádiz en
agosto de 1805.

Triunfo y muerte de Nelson
Y cuando, contra las opiniones más sen-
satas, la escuadra franco-española salió
de Cádiz, rumbo al oeste, fue intercepta-
da por Nelson a la altura del cabo Tra-
falgar, el 21 de octubre de 1805, logran-
do un triunfo absoluto. El saldo de unas
cuantas horas de lucha era de catorce mil
bajas (muertos, heridos y prisioneros) en
la escuadra combinada, contra 1.700 in-
gleses, el almirante Villeneuve hecho pri-
sionero con veinte de sus barcos captu-
rados o hundidos durante la batalla o el
posterior temporal, por ningún barco in-
glés. Nelson, sin embargo, fue herido por
una bala disparada por un fusilero fran-
cés. Llevado abajo, en poco tiempo fa-

lleció. Se preservó su cadáver en un ba-
rril de coñac para que fuera repatriado
y enterrado debidamente.

Los funerales de Nelson fueron cele-
brados solemne y multitudinariamente
en Londres el 9 de enero de 1806. Fi-
las de soldados se alinearon a lo largo
de las calles, entre el Almirantazgo
y la catedral de San Pablo. Detrás del

catafalco, a los acordes de la marcha fú-
nebre de Händel, desfiló toda la tripu-
lación del Victory, barco insignia del al-
mirante conservado todavía en la base
de Portsmouth. No se repetirían seme-
jantes escenas hasta el entierro de Chur-
chill, en enero de 1965. Unos años des-
pués, se irguió la columna desde don-
de el almirante Horatio Nelson con-
templa hoy la ciudad de Londres, tan
diferente de París, al cual hubiera aca-
so podido parecerse si los franceses hu-
biesen ganado la batalla de Trafalgar. 

Aquella batalla significó no sólo que
la invasión de Inglaterra, siempre difí-
cil por cuestiones logísticas, era ya im-
posible, sino también que, pese a sus
victorias en Ulm (20 de octubre de 1805)
y Austerlitz (2 de diciembre de 1805),
Napoleón no logró un triunfo definitivo.
El Reino Unido seguía en pie y gracias
al prestigio y al poder de su Royal Navy,
sus diplomáticos siguieron impulsando
alianzas antinapoleónicas y sus milita-
res, desplegando campañas bélicas –co-
mo las de la península Ibérica– que mi-
naron el poder del Emperador hasta des-
truirle. Sin Trafalgar, le hubiera sido po-
sible a Bonaparte crear un Imperio en el
Caribe, mientras que España, con su flo-
ta intacta, hubiera podido defender el
que tenía en América. ■
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Entierro de Nelson, el 8 de enero de 1806: la procesión de barcas condujo su catafalco desde Greenwich hasta el Almirantazgo y, desde allí, a la
catedral de San Pablo. Hasta su llegada a Londres, el cadáver del almirante fue conservado a bordo del maltrecho Victory en un barril de coñac.

Horatio Nelson en la época de Trafalgar, con
47 años (La Ilustración española y
Americana, grabado coloreado por E.O.).



El almirante Horatio Nelson fue
un hombre que hubo de va-
lerse esencialmente de sus mé-
ritos para sustentarse dentro

del contexto de la elite británica. Sus orí-
genes sociales no lo vinculaban de for-
ma abierta con los valores aristocráticos
predominantes en el sistema de mandos
de la Royal Navy a finales del siglo XVIII.
Por ello al principio de su carrera, y a
pesar de sus éxitos posteriores, tampo-
co fue un hombre ajeno a utilizar los
conductos endogámicos habituales de
acceso al mando, tan característicos de
aquella Marina. No obstante, Nelson des-
taca extraordinariamente sobre el resto
de sus compañeros de generación, y so-
bre los propios jefes bajo los que sirvió.
Entonces, ¿dónde finaliza la realidad de
Horatio Nelson y dónde empieza el mi-
to?, ¿cuándo acabó transmutada su figu-
ra de “hombre” a “héroe”? 

Al respecto, la interrelación de la fi-
gura de Nelson con la victoria de Tra-
falgar, la defensa de Inglaterra y la con-
traposición con la otra mitificación gi-
gantesca de la época, el emperador Na-
poleón Bonaparte, han hecho que se di-
luya en el tiempo mucha de la dimen-
sión humana del afamado marino. Ho-

ra es ya de clarificar las luces, que fue-
ron múltiples, pero también las sombras,
de aquel almirante.

En primer lugar, es necesario situar a
Nelson en un contexto social que ayu-
de a entender su rápida capacidad de
ascenso, así como la búsqueda del éxi-
to castrense, a partir de su talento, co-
mo forma de estabilidad profesional y
patrimonial. Nació en el seno de una fa-
milia con muy limitados recursos eco-
nómicos el 29 de septiembre de 1758.
Su padre, Eduard Nelson, era un clérigo

protestante que actuaba como rector en
el área de Burham Torpe. Quedó pron-
to huérfano de madre, Catalina Suckling,
hallándose determinada su carrera en la
Marina desde el principio a través de la
trascendental figura de su tío Maurice
Suckling, intendente de la Armada bri-
tánica, quien le introdujo a los once
años de edad como grumete en el na-
vío Raissonable. A tal efecto, el princi-
pio de la endogamia propio de la épo-
ca se hace patente en los inicios de Nel-
son, pues de otro modo hubiese sido
muy difícil su acceso a dicho cuerpo
profesional. Es más, entre 1759 y 1777
sería el propio Maurice Suckling quien
le avalase para su iniciación en las ex-
pediciones ultramarinas, en especial las
de la India y el mar del Norte, asentán-
dose durante dicha fase la mayor parte
de sus mejores conocimientos náuticos.

La mano del tío Suckling
Tras pasar el correspondiente período
como guardiamarina en la fragata Wor-
cester, alcanzó el grado de teniente de
navío a los 19 años, y a los 21 años, en
1779, fue nombrado capitán al mando
de la fragata Hinchinbroock. Si bien sus
habilidades para las cuestiones del mar
eran ya indudables, como pudo de-
mostrar a las órdenes del almirante
Hood durante la guerra contra los in-
dependentistas estadounidenses hasta
1783, tras estos ascensos se hallaba
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Fulgor y muerte de un mito

NELSON

Horatio Nelson, en 1777, cuando contaba
19 años y estaba a punto de ascender a
teniente de navío (por John Rigaud).



todavía la mano de su tío, casado, ade-
más, en segundas nupcias con la hija del
primer barón de Walpole.

Es decir, como proceso inherente al
momento, las influencias sociales en
aquella Inglaterra representaron su pri-
mera base dentro de la Armada. No en
vano, para el último ascenso referido, se
saltaron a un buen número de candi-
datos con más veteranía y experiencia
que él dentro de la Marina. La mano de
los Walpole no anduvo lejos. Aquello le
comenzó a granjear desde joven fuertes
recelos entre algunos sectores del Al-
mirantazgo y entre ciertos círculos de la
aristocracia británica. Era para muchos
“el advenedizo hijo de un clérigo”, y sus
raíces sociales no se correspondían con
los papeles propios de las castas domi-
nantes inglesas. Como se desprende de
algunos de sus escritos personales, la ne-
cesidad hizo más por los orígenes de su
carrera que su posteriormente mitifica-
da ansiedad de gloria. 

El segundo punto genérico a tener en
cuenta es que Nelson fue una figura sin-
gular en el marco de la estrategia marí-
tima, pero dentro de una cadena gene-
racional de mandos británicos que acu-
mularon un importante legado de co-
nocimientos procedentes de los albores
del siglo XVIII. De este modo, los almi-
rantes Rooke, Vernon, Rodney, Hood o
Jervis representan destacadísimos ante-
cedentes en la profunda formación na-
val y táctica de Nelson, no siendo su fi-
gura tan sólo fruto de la casualidad del
genio, sino más bien de la brillante
orientación náutica que él supo apren-
der en función de la empírica del pa-
sado y de la experiencia del presente.

Nelson completó su formación mari-
nera con diversas estancias en el exte-
rior, asumiendo finalmente el mando de
la fragata Boreas, con singladuras en las
Indias Occidentales. No obstante, du-
rante los años ochenta se desencadenó
un grave incidente que casi le cuesta la

carrera. En la nueva tesitura mercantil
y diplomática entre Europa y la joven
nación estadounidense, no eran pocos
los comerciantes que incumplían la le-
gislación marina en su propio provecho.
Nelson, contraviniendo incluso los de-
signios e intereses del almirante Hughes
en tales asuntos, intentó poner orden so-
bre la actitud de muchos empresarios
británicos y norteamericanos en puertos
del Nuevo Mundo, lo que le valió ha-
llarse al borde de un proceso judicial y
la animadversión de buena parte del Al-
mirantazgo de entonces.

Cadena de éxitos 
La gran oportunidad de su trayectoria
personal se produjo, como para otros
muchos hombres de aquel período, a
partir del desencadenante que supusie-
ron las guerras posrevolucionarias con-
tra la Francia de la época. La guerra como
terrible impulsor profesional y laborato-
rio vital. Desde 1793, Nelson intervino en
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La muerte de Nelson, en el
sollado de popa del Victory.
En pie, el capitán Hardy;
Beatty, el cirujano, le toma el
pulso; Scott, el capellán,
trata de reanimarle frotándole
el pecho (óleo de Arthur
William Devis, Londres,
National Maritime Museum).



la Primera Coalición contra los intereses
franceses en el Mediterráneo, esta vez ba-
jo la autoridad de Hood y al mando del
navío Agamenon. Su carrera giraría des-
de esos momentos de forma radical: del
“hombre de las relaciones”, con ya un in-
negable talento, pasaría a ser el “hombres
de los éxitos” por la praxis de sus inno-
vaciones tácticas. En aquella campaña se
distinguió especialmente en la toma de
Calvi, que le costó la visión del ojo de-
recho. No obstante, la principal ocasión
que le lanzó a la fama y que le permitió
demostrar su perspicacia táctica se ges-
tó en la batalla del cabo de San Vicente
contra la Armada española del almiran-
te José de Córdoba, en febrero de 1797.
El mando de la Escuadra británica se ha-
llaba en manos de otro viejo amigo y
mentor, el almirante Jervis, desempe-
ñando Nelson el cargo de comodoro en
aquella acción y fue su decisión y arro-
jo lo que otorgó una situación de supre-
macía táctica a los ingleses. Nelson, sin
esperar la decisión de su superior a cau-
sa de la urgencia, logró evitar un con-
tragolpe de la Escuadra hispana adelan-
tándose sobre las unidades rivales con su
navío Captain y los buques que le se-
guían en columna. Aquella circunstancia
entregó a los ingleses el trascendental fac-
tor de la iniciativa, logrando que la es-
cuadra de Jervis, con 15 buques, pudie-
ra neutralizar a la superior aunque dis-
persa flota española de 24.

No fue una victoria aplastante para In-
glaterra, pues salvo varios navíos muy
castigados, el grueso de la escuadra de
Córdoba pudo regresar a Cádiz, pero sí
representó un serio revés en el pulso por
el control del eje entre el Atlántico y el
Mediterráneo. 

No obstante, es también de interés ob-
servar las propias limitaciones de Nelson,
puestas en evidencia durante el mes de
julio de aquel 1797 en los trascendenta-
les intentos de asedio a Cádiz y a Santa
Cruz de Tenerife, donde perdió su bra-
zo derecho. Pocas veces referidos en
profundidad por la historiografía de la
mitificación, el fracaso de tales asedios
demostró su frágil capacidad para el ata-
que sobre posiciones terrestres, en con-
traposición con su habilidad táctica para
combates en mar abierto o cercanos a la
costa. De este modo, el punto culmi-
nante de su ascendente personalidad an-
tes de Trafalgar lo alcanza precisamen-
te a poca distancia de la orilla, el 1 de
agosto de 1798, durante la batalla del Ni-
lo contra la escuadra francesa del almi-
rante Breuys, en el curso de la expedi-
ción napoleónica a Egipto. Si bien

Bonaparte había eliminado toda oposi-
ción en su camino hacia El Cairo y sus
tropas exploraban y avanzaban hacia el
Alto Egipto, Nelson, al mando del Van-
guard y jefe de la expedición naval bri-
tánica, le dejó aislado de Francia, al con-
seguir una gran victoria sobre sus 13 na-
víos. La nueva estrella de la Royal Navy
dobló la línea rival introduciendo parte
de sus buques entre la costa y la línea
formada por los franceses, a los que ba-
tió buque a buque por babor y estribor.
La táctica había sido directa, rápida, lim-
pia y contundente. Con ello, el “hijo del
clérigo” recibió, sin que el más acérrimo
de sus enemigos en Londres pudiera re-
batírselo, las baronías del Nilo y de
Burnham-Thorpe, así como una pensión
de 2.000 libras anuales vitalicias. 

Horatio Nelson, de jefe con gran pres-
tigio, se trocó desde entonces en el ma-
rino por antonomasia del pueblo britá-
nico. Había alcanzado la popularidad. 

Espía y amante
Fue entonces cuando realmente se ini-
ció el mito y la posterior fascinación his-
toriográfica por su figura. Desde este
punto crecería ilimitadamente su presti-
gio, minimizándose sus errores y agi-
gantándose sus éxitos. A partir de esa
época, en 1799, se asentó definitiva-
mente su relación con Emma Hamilton,
la esposa de sir William Hamilton (sien-
do, por otra parte, Nelson un hombre
casado desde 1787 con Frances Nisbet).
Aquella relación adulterina, que tanto ha
contribuido también posteriormente a
labrar la leyenda, le restó simpatías en
el seno de la elite inglesa y del mora-
lista Almirantazgo británico.

Se ha llamado de todo a Emma

Casa de campo de Nelson, en la que vivía con su amante, Emma, y con el marido de ésta, el diplomático sir William Hamilton: tria juncta in uno.
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Emma Hamilton, la bella amante de Nelson,
piedra de escándalo de la buena sociedad
inglesa (por Johan H.Schmidt, N.M.M).



Hamilton: libertina, cortesana, adúltera,
amante de Nelson, figura romántica...
Sin embargo, en pocas ocasiones se
ha incidido en su trascendental la-
bor como agente de Inglaterra en
la corte de Nápoles, allanando
a Nelson en muchas ocasiones
su camino hacia el éxito. El
destino de Emma Hamilton,
quien dio dos hijas a Nelson,
no pudo ser más desalenta-
dor: tras la muerte del almi-
rante se olvidaron sus méri-
tos y fue abandonada por el
Gobierno y la oligarquía bri-
tánicos, muriendo sin recur-
sos en Francia años después. 

Durante la etapa italiana se
produjo uno de los episodios
más oscuros de la trayectoria
de Nelson. A principios de
1799, los franceses habían to-
mado el reino de Nápoles. El
propio Nelson, con la ayuda
imprescindible de Emma Ha-
milton, hubo de trasladar a la
familia real napolitana de Fer-
nando IV a la isla de Sicilia.
Con la posterior contraofen-
siva militar del cardenal Ruf-
fo y la retirada francesa, el al-
mirante participó en la terri-
ble represión desencadenada
contra los ilustrados colabo-
racionistas napolitanos, ahor-
cando incluso de los mástiles
de uno de sus buques al ma-
rino afrancesado Frances-
co Caracciolo. En su es-
carmiento no dudó en
utilizar la dureza más extrema.

Pero las operaciones de castigo en su
carrera no se limitarían únicamente a re-
volucionarios. Tras tomar la isla de Mal-
ta a los franceses, en 1800, le fue enco-
mendada la misión, bajo el mando del
almirante Parker, de atacar la Flota da-
nesa en Copenhague. Dinamarca for-
maba parte de la Liga de los Neutrales,
conjunto de países que se oponían a las
mermas comerciales que estaba provo-
cando la actitud británica en el mar, al
interceptar buques que pretendieran rea-
lizar libremente intercambios con la Fran-
cia napoleónica. Sin previa declaración
de guerra, la Escuadra inglesa desató un
terrible ataque de artillería el día 2 de
abril sobre las fuerzas danesas, que fue
mantenido hasta la victoria británica,

gracias a la hábil táctica del propio Nel-
son, que se adelantó de nuevo a las ór-
denes de su almirante y las desobedeció
con el pretexto de que no las había vis-
to. Parker, satisfecho por la victoria, no
tuvo en cuenta la “desobediencia crea-
tiva” de su subordinado. El asalto sobre
la Flota danesa ha quedado en la me-
moria histórica como uno de los más cla-
ros y penosos antecedentes de lo que
significa el término “ataque preventivo”.
Tras este combate se le concedió el tí-
tulo de vizconde de Nelson.

La trampa de Napoleón
Entre 1801 y 1802 fue destinado a pa-
trullar el canal de la Mancha, protago-
nizando una fracasada operación de ase-
dio al puerto de Boulogne. Sin embargo,

la Paz de Amiens, rubricada entre Fran-
cia y Gran Bretaña en marzo de 1802,

permitió un descanso al afamado
almirante, que pudo retirarse a la

finca que había adquirido en
Merton, a raíz de su paralelo
incremento patrimonial. Sin
embargo, no tardó mucho
en reincorporarse al servi-
cio, pues Londres y París
volvían a entrar en guerra
en mayo de 1803. Amiens
se parecía más a una tregua
que a una paz.

Poco más tarde, el 14 de
diciembre de 1804, la Co-
rona de España se incorpo-
raba también al proceso bé-
lico contra Inglaterra, como
consecuencia de la agresi-
vidad británica ante el Tra-
tado de Subsidios que unía
a Napoleón con la corte de
Madrid, proveyendo de bu-
ques y caudales la causa
francesa. Nelson fue nom-
brado comandante en jefe
de la Flota del Mediterrá-
neo. Se iniciaba el camino
hacia Trafalgar. 

El proyecto de Bonapar-
te implicó desde el principio
el destino del almirante bri-
tánico, que lo llevaría hasta
la muerte. El Emperador
pretendía lanzar sus tropas
sobre Londres desde los

campamentos de Bou-
logne, siendo imprescin-
dible que el canal de la

Mancha quedase libre de unidades bri-
tánicas durante unos días. Los prepara-
tivos franceses fueron formidables, pe-
ro acabaron apoyándose en una estra-
tagema de gran debilidad: como se ha
reiterado, la Flota Combinada debía
atraer a Nelson a las Antillas, regresar rá-
pidamente, penetrar en el paso de Calais
y propiciar la invasión junto a las escua-
dras de Brest y Rochefort. Pero una cam-
paña marítima en nada se parece a otra
terrestre: el mar es poco previsible. Los
buques de Brest y Rochefort nunca se
unieron a los de Villeneuve y Gravina,
que a su retorno, ante Finisterre, choca-
ron con el almirante Calder. La batalla fue
poco determinante, pero Villeneuve or-
denó dirigirse a Cádiz, donde entró el 20
de agosto de 1805 a la espera de una
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La última despedida. Nelson desciende del muelle de Portmouth a la lancha del
Victory que le aguarda en el embarcadero, el 14 de septiembre de 1805.



mejor ocasión. El plan de invasión de
Gran Bretaña quedaba frustrado y Na-
poleón terminó dirigiendo sus cuerpos
de ejército contra las tropas austro-ru-
sas –aliadas ya de Inglaterra en la Ter-
cera Coalición– sobre el corazón de Eu-
ropa a partir del día 24 de agosto. “Si no
se tomaba Londres, se tomaría Viena”.

Proa hacia Trafalgar 
La Escuadra Combinada quedaba así
descolgada del nuevo esquema estraté-
gico francés, solapándose los planes. Pe-
ro lo que para Napoleón carecía ya de
importancia, para Inglaterra supuso una
gran ocasión. La Flota Combinada fue
de inmediato bloqueada desde Gibral-
tar por un viejo camarada de Nelson, el
almirante Collingwood.

De otra parte Nelson, que había caí-
do en el ardid napoleónico y regresa-
ba a toda vela de las Antillas, se incor-
poró al bloqueo de la Flota Combina-
da en Cádiz a finales de septiembre de
1805. Su objetivo era hacer salir a la
Combinada a mar abierto para desen-
cadenar una batalla de aniquilamiento
que zanjase el predominio sobre el
Atlántico. A mediados de septiembre,
antes de zarpar hacia su nuevo destino,
se había despedido de Emma Hamilton.
Sería la última vez que la viese. 

Se ha comentado mucho acerca de la

magnificencia de la Royal Navy en ac-
ción, así como del nivel de sus mandos,
pero cierto es también que la victoria de
Trafalgar se debió esencialmente al ta-
lento de un solo almirante, Horatio Nel-
son, y a la derivación empírica en com-
bate de su magnífico plan de ataque.

En un principio, para un objetivo tan
formidable como la Escuadra Combina-
da (de 33 navíos de línea, entre ellos el
mayor buque del mundo, el Santísima

Trinidad), Nelson debía de estar bajo la
cobertura de los vicealmirantes Colling-
wood, Northesk, Calder y Bickerton. In-
cluso, ante el tamaño de la empresa, ten-
dría que haber sido reforzado también
por otras unidades, como las de los vi-
cealmirantes Saumarez y Keith. Sin em-
bargo, a la altura del 19 de octubre de
1805 el Almirantazgo de lord Barham, en
un alarde de falta de previsión, había de-
jado a Nelson tal sólo con el apoyo de
Collingwood, buen marino pero corto es-
tratega y de Norhdesk, tenaz guerrero pe-
ro muy clásico en tácticas de combate.
Es decir, cuando por fin el almirante
Villeneuve decidió sacar a la Flota Combi-

nada, contra toda sensatez, y enfrentar-
la a la británica, Nelson no contaba con
las condiciones idóneas al efecto, para
no tener que arriesgar el todo por el to-
do con objeto de conseguir una victoria.

En primera línea
Días antes, y desde el momento en que
Calder fue reclamado por Londres para
revisar judicialmente su actitud en el
combate de Finisterre, el almirante de-
cidió que tendría que atacar a la Com-
binada en vanguardia y con la unidad
más grande y mejor armada que poseía:
el navío de 110 cañones, el Victory, su
buque insignia. Sólo así arrastraría sin ti-
tubeos al resto de su flota contra las uni-
dades de España y de Francia.

Es decir, Nelson asumió desde el prin-
cipio la realidad de los hechos y su pro-
pia soledad, arriesgando la vida para
consumar el plan. No era un incons-
ciente, ni un individuo ávido de gloria
en aquellas circunstancias. Sencillamen-
te hizo lo que se necesitaba porque no
tenía alternativa frente a la falta de co-
bertura en que le dejó el Almirantazgo
y ante la diferencia de calidad táctica con
otros mandos británicos de aquella Es-
cuadra. Así pues, el que el comandan-
te en jefe de la Flota estuviera en cabe-
za, con todo el riesgo que suponía pa-
ra el proceso de toma de decisiones, fue
una necesidad perentoria. 

Además, está el propio plan en sí, de-
sarrollado a partir de su Memorandum
expuesto a la Flota el 10 de octubre de

1805. En contraposición del desdibuja-
do esquema de ataque del almirante Vi-
lleneuve, Nelson midió al milímetro el
embate sobre la Combinada, en un alar-
de de ingenio, innovación, riesgo y pre-
visión náutica. En aquel plan se con-
centraba lo mejor de su manera de lu-
char: asumir el factor de la iniciativa, al-
terar las formas clásicas de línea de com-
bate, sorprender al rival y dominar la ac-
ción por partes de supremacía de fuego.
Se trataría de su conocido Nelson touch
o Toque de Nelson. El plan que derivó
en la batalla consistió en atacar la línea
franco-española, de varias millas de ex-
tensión, a toda la velocidad posible y en
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La Flota británica, en dos columnas, mandadas por Nelson y Collingwood, se lanza sobre la larga
y desordenada Flota Combinada (detalle de un grabado de James Goldby, Londres, N.M.M.).

Nelson venció con una maniobra muy
arriesgada, que tuvo un éxito abrumador
por los errores de la Flota Combinada



perpendicular con dos columnas de
combate en forma de cuña, partiendo al
enemigo por la mitad. La primera co-
lumna estaría mandada por él mismo,
concentrando la acción sobre el centro
de las unidades enemigas. La segunda
columna tendría la autoridad de Co-
llingwood, desarrollando su fuego sobre
la retaguardia de la Combinada. De es-
te modo, dividió la batalla también en
dos, siempre con superioridad numéri-
ca británica, diezmando primero el cen-
tro y la retaguardia, pues hasta que la
vanguardia enemiga pudiese girar en
apoyo de sus compañeros transcurriría
mucho tiempo y las unidades británicas
ya habrían aniquilado a los otros núcleos
de la franco-española. Esto es, el plan,
aun estando el propio Nelson a la ca-
beza, tendría la capacidad de funcionar
por sí mismo en las peores circunstan-
cias imaginables.

La acción se inició a las 12 horas y 8
minutos del 21 de octubre de 1805 con
el ataque de la segunda columna de Co-
llingwood sobre el navío Santa Ana. La
primera columna entró en acción a las
12 horas y 20 minutos contra el buque
insignia de Villeneuve, el Bucentauro, y
el Santísima Trinidad de Hidalgo de Cis-
neros. El riesgo asumido le costó la vi-
da a Nelson, que fue herido a las 13 ho-
ras y 30 minutos, a causa de un dispa-

ro de mosquete procedente del navío
francés Redoutable. Tras una espantosa
agonía falleció en torno a las cuatro y
media de la tarde. Supo que la victoria
estaba bien encaminada, pero no pudo
ver el final de la batalla, que acabaría al-
rededor de las seis de la tarde.

Su combate de aniquilamiento se ha-
bía cumplido pero, con toda seguridad
y en función de los datos, cargando con
su muerte innecesaria. La evolución del

mito posterior, asumido como elemen-
to de éxito colectivo, se ha encargado de
no dilucidar con precisión estas caren-
cias de la Armada inglesa. El almirante
de los triunfos, condenado quizás a per-
petuarlos, se enfrentó en su mejor ac-
ción sobre el enemigo a partir de unas
condiciones estratégicas que podrían ha-
ber sido francamente mejorables desde
el alto mando.

Horatio Nelson fue un hombre de mé-
ritos, no un hombre de poder. Querido
por las masas y respetado por sus tripu-
laciones, no contó con el favor de gran
parte del Almirantazgo y de ciertos sec-
tores de las elites británicas. La noticia de
su muerte en Londres causó más impac-
to incluso que la gran victoria lograda en
Trafalgar. La sociedad británica tardó al-
gún tiempo en asimilar los efectos reales
del combate, que dejaban libre el Atlán-
tico frente a España y determinaban la
continentalización del poder napoleóni-
co. Para muchos ingleses, se había ob-
tenido una gran victoria, sin duda, pero
Napoleón seguía en el cénit de su po-
der y ya no estaba Nelson para volverlo
a parar. Empíricamente, el gran éxito de
Nelson sólo se asumió con toda su tras-
cendencia cuando quebró por sí mismo
el Imperio napoleónico. Entonces no hu-
bo obstáculo para que culminase su as-
censión definitiva hasta el mito. ■
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Los cinco navíos de línea que mandó Nelson a lo largo de su vida, del pequeño Agamenon al formidable Victory (N.Pocock, Londres N.M.M).

Nelson en su retrato más conocido, pintado
por Lemuel Abbott en 1798, tras la batalla del
Nilo (Londres, National Maritime Museum).



En el bicentenario de Trafalgar
estamos asistiendo a una revi-
sión de este combate naval cla-
ve en la historia europea. Fren-

te a lo que se ha mantenido por la
historiografía tradicional, la Flota Com-
binada suplió, en la medida de sus po-
sibilidades, las numerosas carencias alia-
das e hizo frente a los innumerables
retos que les impuso el planteamiento
estratégico erróneo de Napoleón, igno-
rante de la guerra en el mar. Más aún,
durante la campaña de 1805 existió una
colaboración estrecha entre los mandos
franceses y españoles, a pesar de cier-
tas diferencias ideológicas y las grandes
tensiones existentes en la alianza fran-
co-española, ante la clara utilización de
la Armada por Napoleón para sus pro-
pios intereses. 

Fruto de esta colaboración fue la to-
ma del islote del Diamante, en las An-
tillas, en mayo de 1805, o la buena con-
ducta española en el combate de Finis-
terre, acaecido el 22 de julio de ese año
(ver La Aventura de la Historia, “La ba-
talla de la niebla”, núm. 81, julio 2005).
Posteriormente la oficialidad hispana de-
mostró poseer un conocimiento exacto
de las posibilidades reales de la Flota
Combinada en un posible enfrenta-
miento con Nelson durante la famosa
junta del 8 de octubre, en aguas de

Cádiz. Se votó finalmente no salir a la
mar. En cuanto al combate de Trafalgar,
éste tuvo lugar en las peores condicio-
nes tácticas imaginables para la escua-
dra. Sus carencias de toda clase habían
sido aumentadas por las graves decisio-
nes tomadas por Villeneuve en aquella
terrible jornada. 

Pero muchos navíos aliados desple-
garon una resistencia tenaz a la supe-
rioridad británica, más allá de lo calcu-
lado por Nelson y sus comandantes.
Gran parte de los navíos españoles y
franceses tuvo un comportamiento tác-
tico y artillero eficaz. Otros se prestaron
apoyo mutuo. Tras cinco horas de du-
ro combate, once unidades consiguieron

retirarse a Cádiz, bajo el liderazgo del
Príncipe de Asturias, buque insignia de
Gravina. Más aún, dos días más tarde,
reanudó el combate. Cuando el tempo-
ral amainó, el 23 de octubre, salieron a
la mar siete navíos y cuatro fragatas,
a rescatar los barcos apresados o que
amenazaban naufragio. Aquella acción
trajo consigo el rescate de dos navíos es-
pañoles. A pesar de las enormes pérdi-
das causadas por el combate y la tor-
menta posterior, la Flota Combinada
había estado a la altura de las circuns-
tancias.

Uno de los principales artífices de es-
te buen comportamiento hispano-fran-
cés durante toda la campaña fue el ma-
yor general Antonio de Escaño (1752-
1814), que desarrolló muy bien su fun-
ción integradora de la escuadra en ma-
teria logística y operacional, un marino
que mereció mejor fortuna en los difí-
ciles tiempos que le tocó vivir.

Escaño no sólo fue un jefe militar si-
no un auténtico líder. Nacido en Carta-
gena el año 1752, en el seno de una fa-
milia de marinos y militares, ingresó en
la Academia de Guardiamarinas a los
quince años. Su habilidad en la nave-
gación a lo largo de su carrera fue ala-
bada por todos. Con su perenne anteojo
bajo el brazo, Escaño desarrolló una pe-
ricia marinera y una habilidad táctica
que impresionó a muchos. Sus profun-
dos estudios teóricos en tierra y su prác-
tica constante con las unidades bajo su
mando en alta mar le convirtieron en
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Colaborador preferido de los almirantes Mazarredo y Gravina, fue el
segundo de éste en el mando del Príncipe de Asturias. Agustín Guimerá
resalta sus dotes de marino y organizador, destacando su actuación en
Trafalgar, donde, pese a sus heridas, salvó parte de la Flota Combinada

Antonio Escaño, un héroe

OLVIDADO

Antonio de Escaño, teniente general de la
Real Armada, tan ilustre como olvidado
(Madrid, Museo Naval).
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Arriba, navío Rayo, mandado por
el brigadier Enrique Macdonnell.

Fue agregado a la escuadra
aunque estaba en penosas

condiciones. Casi desarbolado,
resultó capturado por dos navíos

británicos el 24 de octubre.
Abajo, bandera del Príncipe de

Asturias, insignia de Gravina.

Navío Santa Ana, insignia
del vicealmirante Álava,
una de las unidades más
poderosas de la Flota
Combinada y de las que
más castigo infligió y
sufrió en Trafalgar.



el mejor táctico español del siglo XVIII.
Participó en las principales campañas
y combates de su tiempo antes de Tra-
falgar: Canal de la Mancha en 1778-1781,
cabo Espartel en 1782, Argel en 1783,
Tolón en 1794 y cabo de San Vicente en
1797. Su enérgica actuación en este úl-
timo combate, siendo comandante del
navío Príncipe de Asturias, impidió ma-
yores desastres a la escuadra española
de José de Córdoba, batiéndose con efi-
cacia contra fuerzas británicas superio-
res y maniobrando finalmente en soco-
rro del buque insignia de Córdoba, el fa-
moso Santísima Trinidad, que había si-
do apresado ya por el almirante Jervis. 

En aquellas acciones aplicó siempre
sus estudios y experiencias, sus planes
meditados de maniobra y combate. Fue
además un lector ávido de distintas ra-
mas de la ciencia y su aplicación. Cul-
tivó especialmente la historia. Constituía,
pues, una excelente combinación de
marino ilustrado y combatiente eficaz.

Sus grandes dotes de organizador le
valieron la estima y el apoyo del tenien-
te general José de Mazarredo (1745-
1812), el mejor marino de la centuria ilus-
trada. El binomio Mazarredo-Escaño fun-
cionó a la perfección desde 1779. Du-
rante el transcurso de muchas campañas,
Escaño fue segundo ayudante de mayo-
ría y luego mayor general de sus escua-
dras, el jefe de Estado Mayor, el “alma de
la disciplina y el servicio” de todas ellas,
en palabras de Mazarredo. Su jefe valo-
raba a Escaño en estos términos:

“No nos podemos separar, para que el
servicio se acabale en un todo. Yo veo
más pronto, tal vez veo más. Escaño me
oye y calla, y el día inmediato me hace
una profunda reflexión que rectifica mi
plan” (1796, escuadra del Mediterráneo).

Esta eficacia la demostró nuevamente
a las órdenes de Mazarredo en la de-
fensa de Cádiz frente al bloqueo britá-
nico en 1797-1799, enfrentándose al pro-
pio Nelson. Igualmente evitó males

mayores a la escuadra española duran-
te su larga estancia en Brest, entre 1799
y 1802. A lo largo de aquellas décadas,
ambos marinos arrastraron tras de sí a
los futuros héroes de Trafalgar: no sólo
a veteranos como Gravina o Álava, sino
también a jóvenes oficiales como Chu-
rruca, Valdés y Alcalá Galiano. 

El propio Mazarredo le encargó la re-
dacción de un título de las Ordenan-
zas de la Armada de 1793, la dedicada
al comandante de navío. Esta obra, una
de las mejores de la Europa de su tiem-
po, no tenía secretos para Escaño, que
fue considerado por sus compañeros co-
mo “el oráculo de la Ordenanza”.

Orden y disciplina
Dotado de un valor a toda prueba, su
serenidad era legendaria, tanto en la vi-
da cotidiana a bordo como en el peligro
del combate y los temporales. Su auto-
ridad sobre sus subordinados se basaba
en una combinación de firmeza –inclu-
so rigor– y cortesía, compatible con una
preocupación constante por la salud de
su tripulación. Los navíos y divisiones
bajo su mando se caracterizaron por un
grado de entrenamiento mayor que el
de otras unidades. Como militar poseía
una gran capacidad para diagnosticar la
situación estratégica general y juzgar con
exactitud al enemigo.

Contó siempre con el apoyo de ma-
rinos ilustres, como Mazarredo, Álava,
Grandallana o Gravina, que lo defen-
dieron con vehemencia a la hora del as-
censo o de su elección como mayor ge-
neral de sus escuadras. Pero, inserto en
una situación política muy difícil y en un
organismo naval que no propiciaba pre-
cisamente el mérito, Escaño fue víctima
de la marginación de su jefe Mazarredo.
Ello ocurrió tras la dimisión del gran se-
cretario de Marina, Antonio Valdés
(1783-1795), el protector político de
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Federico Carlos Gravi-
na (1756-1806).
De origen siciliano, fue,
a partir de 1797, cuan-
do se enfrentó a Nel-
son en Cádiz, el marino
español que lideró la
guerra contra Inglate-
rra. Embajador en París
(1804-1805), falleció
a consecuencia de las
heridas de Trafalgar.

Cosme Damián Churru-
ca (1761-1805).
Tomó parte en la ex-
pedición al estrecho
de Magallanes
(1778) e intervino en
el salvamento de las
baterías flotantes de
Gibraltar (1782). Al
mando del San Juan
Nepomuceno, falleció
durante el combate.

Francisco Alcedo y Bus-
tamante (1758-1805).
Capitán de navío, en
junio de 1805 obtuvo
el mando del Monta-
ñés, sobre cuya cubier-
ta encontró la muerte
en Trafalgar. Había
participado en las
campañas de Argel,
Canal de la Mancha y
bloqueo de Gibraltar.

Escena de la batalla en el San Juan Nepomuceno, mandado por Churruca, que resultó muerto
durante la lucha, lo mismo que su segundo. Se rindió sin timón y con 397 bajas.



ambos. Pero su valía pudo más que las
intrigas en la Armada, siendo rehabili-
tado en ocasiones críticas como en 1797,
tras el combate de San Vicente. En la pri-
mavera de 1805, en la preparación de la
campaña que condujo a Trafalgar, con-
siguió armar en un tiempo récord los
seis navíos que participaron, a las ór-
denes de Gravina, en las operaciones de
la Flota Combinada en el Caribe.

A su vuelta a Europa, los veinte buques
aliados se enfrentaron a los quince na-
víos del almirante Calder en Finisterre, el
22 de julio de aquel año. Los seis navíos

de Gravina, en cabeza de la línea, tuvie-
ron una gran actuación. El combate en-
tre la mitad de la Flota Combinada y to-
da la línea británica se produjo durante
más de cuatro horas en medio de una es-
pesa niebla. Las diferentes maniobras del
buque insignia de Gravina, el Argonau-
ta –donde se encontraba Escaño–, el fue-
go vivo y acertado de sus baterías, la re-
paración instantánea de las averías en el
aparejo y la combatividad de los restan-
tes navíos españoles y franceses empe-
ñados en la lucha tuvieron el resultado
deseado: Calder se retiró con varios

navíos dañados, dejando el paso libre a
la Flota Combinada. 

El combate no se pudo reanudar en los
días siguientes, pues Calder rehuyó el en-
cuentro y Villeneuve perdió un tiempo
precioso al intentar organizar una línea
de batalla ortodoxa. A pesar de todo, ha-
bía sido una victoria táctica aliada. No es
de extrañar que Calder cayese en des-
gracia, pues sus superiores y la opinión
pública británica no aceptaron este revés. 

Interesa destacar aquí el papel funda-
mental que tuvo Escaño. En el informe
de Gravina a Godoy concede el mérito
principal de la acción a su mayor gene-
ral, que había impuesto el buen orden
y la disciplina a la división española,
siendo el artífice de la eficaz virada en
redondo a contramarcha de toda la Flo-
ta Combinada durante la peligrosa apro-
ximación al enemigo.

Consejo de guerra
En la famosa junta del 8 de octubre, en
aguas de Cádiz, la figura de Escaño vol-
vió a lucir con luz propia. Se opuso a
la salida de la Flota Combinada, basán-
dose en autorizadas consideraciones: la
superioridad británica en navíos de tres
puentes, la inferioridad de armamento
aliado o la mayor capacidad de recupe-
ración de la escuadra enemiga ante las
pérdidas de combate. Hizo hincapié en
la distinta capacidad de maniobra de los
contendientes:

“... hizo varias reflexiones sobre la di-
ferencia de destreza marinera de los que
estaban en la mar con sus escuadras sin
la menor intermisión desde el año 1793
y los que llevaban ocho años sin nave-
gar, particularizando a los españoles que
no podían responder de su gente de
mar, escasa y poco diestra”.

La Flota Combinada podría resistir me-
jor en Cádiz mediante las denominadas
“fuerzas sutiles”, unidades formadas
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Dionisio Alcalá Galia-
no (1760-1805).
Al mando del Baha-
ma, con el cargo de
brigadier de la Arma-
da, falleció durante el
combate. Distinguido
cartógrafo, realizó
sendas expediciones
al estrecho de Maga-
llanes y al Mediterrá-
neo oriental.

Baltasar Hidalgo de
Cisneros (1755-1829).
Tras Trafalgar, donde
fue herido y hecho
prisionero, formó par-
te de la Junta Central
durante el alzamiento
contra Napoleón. De-
signado virrey del Río
de la Plata, fue derro-
cado en 1810, regre-
sando a la Península.

Ignacio María de Álava
(1750-1817). Ingresó
en la Armada en 1766,
destacando en las
campañas de Gibraltar
y Rosellón. Segundo
jefe de la Escuadra de
Gravina, fue herido gra-
vemente en Trafalgar.
Poco antes de morir,
fue nombrado capitán
general de la Armada.

Navío Santísima Trinidad, reputado como la plataforma artillera más potente del océano. Fue
uno de los buques más castigado: de sus 1.048 tripulantes, unos 400 fueron muertos o heridos.



fundamentalmente por lanchas cañone-
ras y que habían prestado buenos ser-
vicios durante los bloqueos británicos
de Cádiz, Brest y Boulogne en años an-
teriores. Escaño defendía que la llegada
del mal tiempo, previsto en fecha muy
próxima, dispersaría las fuerzas de Nel-
son. Los aliados aprovecharían esa oca-
sión para cruzar el Estrecho y cumplir
las órdenes de Napoleón. Por el contra-
rio, salir a la mar en aquellas condicio-
nes era ir a un descalabro seguro. La vo-
tación final fue favorable a permanecer
en la bahía aguardando una ocasión fa-
vorable.

Hoy se interpreta este consejo de gue-
rra como una maniobra de Villeneuve
para eludir la insoportable presión del

Emperador. Con el apoyo de sus cola-
boradores directos pudo alegar fuertes
razones para no salir en aquel momen-
to. La intervención autorizada de Esca-
ño sirvió a sus fines.

El Príncipe no se rinde
Pero Villeneuve cambió de opinión y
emprendió una huida hacia delante, or-
denando la salida de la Flota Combina-
da, que partió de Cádiz el 19 de octu-
bre. El resto de la historia es bien co-
nocida. Sin embargo, quisiera incidir en
la participación decisiva de Escaño, que
evitó males mayores.

El 21 de octubre el navío insignia es-
pañol, Príncipe de Asturias, ofreció una
gran resistencia al empuje británico, bajo

el liderazgo de Gravina y Escaño. A pe-
sar de la ventaja enemiga en un combate
de melé, donde la superioridad era de
tres o cuatro a uno, este gigante de los
mares desplegó un comportamiento tác-
tico y artillero encomiable. 

El navío de Gravina y Escaño cortó
el paso a un buque británico que inten-
taba doblarle por la proa. Tras defen-
derse del ataque de cuatro navíos ene-
migos por ambas bandas, maniobró
acertadamente contra uno de ellos que
le batía por la proa, yendo además en
auxilio del navío Argonauta, que ya ha-
bía sido capturado. Avanzada la jorna-
da, a pesar de las averías en la arbola-
dura, el Príncipe aguantó los embates
de otro navío de tres puentes que des-
cargaba sus andanadas sobre la popa, la
parte más vulnerable del buque. Gravi-
na, herido, se había retirado del puen-
te y Escaño, alcanzado en la pierna iz-
quierda, continuó al mando, negándose
a rendir el navío, tal y como lo describe
Fernández de Navarrete, escritor y ma-
rino contemporáneo:

“... Fue herido, manteniéndose impá-
vido en la toldilla, aunque desangrán-
dose y mostrándose como indiferente al
advertírselo su ayudante don Francisco
Javier Ulloa, hasta que al fin cayó des-
mayado; pero hecha la primera cura y
vuelto en sí, se hizo subir otra vez al al-
cázar; ve entonces arriada la bandera,
y lleno de cólera manda izarla al mo-
mento, renueva el combate...”.

Aquella resistencia tenaz tuvo sus fru-
tos. Hacia las cinco de la tarde, el Prín-
cipe era el único navío insignia que no
había caído en poder de los británicos.
Su bandera ondeaba en medio del hu-
mo del combate. Aquel reclamo atrajo a
los navíos franceses y españoles que

Los restos de la Flota Combinada reunidos en Cádiz tras la batalla (acuarela de José T. de Córdoba, colección Manuel Gómez Moreno).
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El PRÍNCIPE DE ASTURIAS

El navío Príncipe de Asturias, un gigan-
te de tres puentes, construido en La

Habana en 1794, con un porte de 112 ca-
ñones, fue uno de los buques más famo-
sos de su tiempo, debido a su potencia y a
sus grandes cualidades marineras. Medía
58,3 metros de eslora y 16,1 metros de
manga. Su arqueo era de 2.108 toneladas.

En Trafalgar fue el buque insignia del
teniente general Federico Gravina, jefe de
la escuadra española, con Antonio de Es-
caño como mayor general. Su comandan-
te era el brigadier Rafael Hore. Tenía en
ese momento una mayor potencia artille-
ra, con 118 cañones. Su dotación era de
1.113 hombres, superior en 98 personas al
reglamento vigente: 21 oficiales de mari-
na, 16 oficiales mayores, 39 oficiales
de mar, 382 individuos de la tropa de in-
fantería, 107 individuos de la tropa de

artillería, 172 artilleros de mar, 184 mari-
neros, 172 grumetes y 20 pajes.

Las carencias de la escuadra española fue-
ron notorias también en este navío: falta-
ban 120 artilleros de mar, marineros y gru-
metes, muy necesarios para la maniobra y
el combate. El buque sufrió 162 bajas: 52
muertos y 110 heridos.

Navío Santa Ana. Del mismo diseño y porte
fue el Príncipe (por Berenguer, M. N).



habían escapado de la carni-
cería. Finalmente Escaño pudo
reunir diez navíos con los que
alcanzó Cádiz, fondeando esa
noche ante la llegada del tem-
poral anunciado.

Capacidad de reacción
Pero Trafalgar no terminó ahí.
En mi opinión, la historiogra-
fía británica ha minusvalorado
la acción aliada del 23 de oc-
tubre, que causó trastornos a
los vencedores. Escaño escribe
en su diario: “Amaneció (el 22
de octubre) chubascoso, vien-
to flojo del S., y fondeados en
el puerto con los navíos Asís,
Montañés, Rayo, San Leandro,
Justo y los franceses Plutón,
Argonaute, Neptune (...). A las
nueve se hizo señal llamando
a los cuatro comandantes más
antiguos, los que presentados
a bordo del Príncipe, se reu-
nieron en junta, presidida por
el mayor general, en la que se
acordó saliesen los buques que
lo pudieran verificar, con el fin
de auxiliar a escoltar a los des-
mantelados...”.

Debido al temporal, los bu-
ques no salieron ese día a la
mar. Ni siquiera pudieron regresar los co-
mandantes a sus propios navíos. La opor-
tunidad se presentó a la jornada si-
guiente, aprovechando una mejora mo-
mentánea del tiempo: el 23 de octubre
“amaneció celajoso, los horizontes atur-
bonados, viento NO calmoso y todos los
buques fondeados... A las seis se resti-
tuyeron a sus navíos los jefes que habían
venido a celebrar la junta, y en seguida
se hicieron a la vela, para recoger los bu-
ques desmantelados que se hallaban a la
vista... A esa hora (diez de la mañana) ya
venían remolcados por las fragatas los
navíos Santa Ana y Neptuno, los que
fondearon a la boca del puerto, porque
el viento se había llamado otra vez al S.
Y con muy malas apariencias. Los navíos
Rayo, Montañés, Asís, Plutón, Héros, Nep-
tune e Indomptable, con las fragatas con-
tinuaban persiguiendo a los enemigos,
que escoltaban algunos buques nuestros
desarbolados...”.

Los británicos, ante esta salida sorpre-
siva, tuvieron que formar una línea de
batalla para proteger sus presas, aunque

no pudieron impedir el rescate de los
dos navíos citados. Hacia las cuatro de
la tarde ya habían regresado los siete bu-
ques aliados. El temporal, que arreció
aquella noche, causó nuevas pérdidas
a la Flota Combinada, incluyendo el nau-
fragio de varios navíos en la costa.

Aquella acción tuvo otras consecuen-
cias destacables. Collingwood, sucesor
de Nelson en el mando de la escuadra
británica, ordenó hundir algunas presas,
ante las malas condiciones meteoroló-
gicas y el empuje aliado. Entre ellas fue
echado a pique el Santísima Trinidad. 

Lecciones del combate 
En todos sus informes y corresponden-
cia posterior, Escaño llevó a cabo una va-
loración muy ajustada del combate, in-
cidiendo en los aciertos de Nelson, los
errores tácticos de Villeneuve –sin nom-
brarlo– y en las carencias marineras de la
Flota Combinada, véase una muestra, en
un informe de septiembre de 1806: “El
arte de la guerra en el mar consiste, co-
mo en tierra, en combatir muchos a

pocos, para que destruidos sin
pérdida, se consiga la superio-
ridad, que tal vez no había al
empezar el ataque... [en tierra]
no habiendo previsto la ma-
niobra del enemigo, es difícil
contrarrestarle... pero en la mar
no hay otra atención que el
viento y la marejada. Todo
cuanto se ejecuta se ve, y con
la aguja en la mano se atina con
lo que piensa el enemigo...
Crea V. que el poco viento ape-
lotonó los navíos y dejó claro
en la línea que se formó el día
21; el estar mal formada ésta, el
no tener la marinería la destre-
za que los ingleses para reparar
averías, y el no haber manio-
brado la vanguardia en sostén
del centro, es la causa, en mi
opinión, de la desventaja que
tuvimos en el combate”.

Ascendido a teniente gene-
ral, Escaño participó en las se-
siones del Almirantazgo crea-
do por Godoy en 1807. En ese
momento inició la redacción
de las dos únicas obras que ve-
rían la luz pública: un tratado
de táctica naval, en donde vol-
có toda su experiencia anterior
y un plan de reforma de la Ar-

mada, un excelente diagnóstico de los
males de este organismo, donde propo-
nía medidas concretas para su recupe-
ración, en imitación de los británicos.
Pero el contexto político, económico y
financiero no era favorable a sus ideas,
que tuvieron una publicación póstuma.

La ironía de esta historia es que Es-
caño fue elegido ministro de Marina en
la Junta Central a raíz de la invasión fran-
cesa, mientras su antiguo superior, Ma-
zarredo, aceptó el Ministerio en el Go-
bierno de José Bonaparte, convencido
de que era el mejor camino para salvar
a su patria. Ambos líderes, grandes es-
peranzas para la reforma de la Armada,
murieron durante la Guerra de Inde-
pendencia, sin haber visto los frutos de
sus desvelos. Al final de la era napo-
leónica la Armada era una sombra de lo
que había sido.

Cartagena, la ciudad natal de Escaño,
no posee una calle o plaza dedicada a
su recuerdo. El bicentenario de Trafal-
gar podría constituir una gran oportuni-
dad para subsanar este olvido. ■
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Alegoría del combate de Trafalgar (La Ilustración Española y
Americana, 24 de octubre de 1873).



El reinado de Carlos IV puede
considerarse como el primer
capítulo del proceso que pon-
drá fin al Antiguo Régimen y

que alumbrará la España contemporá-
nea. Se abre con una serie de dificul-
tades que se agudizarán a partir de
1795: bloqueo de la economía, recru-
decimiento de la protesta social, agu-
dización de las contradicciones políticas
en el seno de las clases dirigentes, ex-
plosión de la controversia ideológica en
el interior, sucesión de los enfrenta-
mientos militares en el exterior que agra-
van los problemas de la hacienda pú-
blica y los primeros signos de la eman-
cipación de la América española. 

La Revolución Francesa generó en Es-
paña un repliegue defensivo, que, des-
pués de diversas vicisitudes (el “páni-
co de Floridablanca” ante el riesgo de
un posible contagio ideológico que
condujese a la contestación de la mo-
narquía absoluta, el acercamiento del
gabinete del conde de Aranda al go-
bierno revolucionario como modo de
influir en una reconducción modera-
da de la política francesa y, finalmen-
te, la declaración de guerra a la Con-
vención (después de la ejecución de
Luis XVI), concluyó en la búsqueda
de una alianza con el Directorio, el

régimen que puso fin a los años de ma-
yor aceleración revolucionaria en un es-
fuerzo por estabilizar el movimiento de-
sencadenado en 1789.

Así, la guerra contra la Convención,
que se había saldado con una derrota mi-
litar (ocupación francesa de Figueras en
el frente oriental y de San Sebastián, Bil-
bao y Miranda de Ebro en el occidental)
llevó a la firma de la Paz de Basilea (22
julio 1795), que, al margen de sus con-
secuencias territoriales (cesión de la par-
te española de la isla de Santo Domin-
go), significó el retorno a la tradicional
amistad con Francia, hecho decisivo pa-
ra comprender el encadenamiento de los
factores que condujeron, diez años más
tarde, a Trafalgar.

La consecuencia inmediata de la Paz
de Basilea fue la firma del Tratado de
San Ildefonso (19 agosto 1796), una
alianza que renovaba, por encima de las
grandes diferencias ideológicas y políti-
cas que separaban ahora a ambos paí-
ses, el espíritu de los viejos pactos de
familia entre los Borbones de España
y Francia. El tratado se fundamentaba,
una vez más, en la necesidad española
de encontrar un aliado frente a la per-
manente beligerancia de Inglaterra, a lo
que ocasionalmente se sumaba la creen-
cia en la mejor salvaguarda de los inte-
reses de los Borbones italianos: el reino
de Nápoles y el ducado de Parma.

Sin embargo, a nadie se escapaba que
la firma del acuerdo significaba a cor-
to plazo la reanudación de las hostili-
dades entre Inglaterra y España, como
así fue. La guerra, desencadenada en
octubre del mismo año, conoció varios
notables hechos de armas a lo largo de
1797. La batalla naval del cabo de San
Vicente (febrero 1797) se saldó con la
victoria del almirante John Jervis sobre
la flota española comandada por José
de Córdoba, cuyos errores en las ma-
niobras le privaron de su ventaja nu-
mérica (24 barcos contra 15) y le valie-
ron un consejo de guerra que le con-
denó al destierro de la Corte y de los
distintos departamentos marítimos. Dos
días después, en un escenario muy
distinto, otra flota inglesa ocupaba la
isla de Trinidad, sin que la escuadra
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española, mandada por Sebastián Ruiz
de Apodaca, se decidiese siquiera a pre-
sentar combate. Esta victoria espoleó a
la Armada británica, que durante el mis-
mo año lanzó sucesivos ataques con-
tra Puerto Rico (donde las tropas de-
sembarcadas pudieron finalmente ser
expulsadas por el gobernador Ramón
de Castro), contra Cádiz (donde José de
Mazarredo hizo frente con éxito a la
fuerza enemiga) y contra Santa Cruz de
Tenerife, donde fue rechazado Horatio
Nelson, que además perdería su brazo
derecho en el transcurso de la acción. 

A merced del temporal
La guerra se desaceleraría a renglón se-
guido gracias a las conversaciones man-
tenidas por franceses e ingleses tras la
firma de la Paz de Campoformio (octu-
bre 1797), lo que no fue óbice para que
la isla de Menorca volviera a caer en ma-
nos británicas en septiembre de 1798.

El responsable de la política españo-
la había sido, desde noviembre de 1792,

el hombre de confianza de los reyes,
Manuel de Godoy, cuya meteórica ca-
rrera le había llevado no sólo a recibir
una serie de títulos nobiliarios (duque
de Alcudia y príncipe de la Paz, por la
de Basilea), sino, sobre todo, a osten-
tar la dirección de todos los asuntos pú-
blicos desde la Secretaría de Estado. Sin
embargo, las dificultades interiores y ex-
teriores (especialmente las derrotas mi-
litares y el fracaso de Francisco de Ca-
barrús como plenipotenciario en París)
impusieron a Carlos IV la sustitución de
Godoy (marzo 1798) por un nuevo equi-
po reformista, que tuvo como principal
dirigente a Mariano Luis de Urquijo, cu-
ya más sonada disposición fue la asun-
ción por la monarquía de la confirma-
ción canónica de los obispos españoles,
que además pasaban a gozar de plenas
facultades en la concesión de las dis-
pensas matrimoniales, al tiempo que el
Tribunal de la Rota sustituía a los tribu-
nales romanos y se prescindía de la fi-
gura del nuncio apostólico.

Sin embargo, pese a la enemiga de-
clarada de la Iglesia y de los propios so-
beranos a raíz de tales medidas, sería so-
bre todo la voluntad de Napoleón la que
precipitaría la caída de Urquijo (diciem-
bre 1800) y el retorno definitivo de Go-
doy, quien, desmintiendo sus anteriores
compromisos con la política ilustrada,
emprendería ahora la persecución de los
integrantes del ministerio reformista y de
sus colaboradores y simpatizantes (Ur-
quijo, Jovellanos, el obispo Tavira, la
condesa de Montijo), permaneciendo ya
en el poder hasta la crisis final de 1808.

Mientras tanto, la alianza con Francia
y la guerra con Inglaterra estaba con-
duciendo a España a un callejón sin sa-
lida. El bloqueo de la marina inglesa a
partir de 1797 había originado el co-
lapso del tráfico atlántico y había lesio-
nado el sistema del Libre Comercio ins-
taurado en 1778, justamente cuando es-
taba empezando a dar sus mejores fru-
tos (obligando, además, a la autoriza-
ción de los pabellones extranjeros bajo
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Alegoría de la Paz de Basilea, 22-7-1795: Godoy presenta la paz a Carlos IV (Juan Pablo Montaña, Madrid, Real Academia de San Fernando).



la denominación equívoca de “comer-
cio de neutrales”), con los consiguien-
tes efectos negativos sobre la exporta-
ción española agrícola y de manufactu-
ras, así como sobre la importación de
las materias primas necesarias para la
industria nacional y de los metales pre-
ciosos imprescindibles tanto para el fun-
cionamiento de la Hacienda pública co-
mo para el equilibrio de la balanza
comercial. 

Por si fuera poco, las provincias de Ul-
tramar tomaron conciencia de la viabi-
lidad de su aprovisionamiento al mar-
gen de los condicionantes impuestos por
la metrópoli, es decir, de la posibilidad
de conseguir su plena autonomía co-
mercial, de modo que esta experiencia
de independencia económica pudo fun-
damentar sus aspiraciones a la inde-
pendencia política.

Crisis agrícola e industrial
Las dificultades ocasionadas por la gue-
rra para la exportación de los productos
incidieron, por tanto, en el estancamien-
to de una agricultura que (salvo en al-
gunas regiones privilegiadas) estaba ya
mostrando a las claras las insuficiencias
de la explotación extensiva de la tierra,
de la falta de una decidida renovación
tecnológica, del peso de un arcaico ré-
gimen jurídico (mayorazgos y manos
muertas), de la desigualdad en la distri-
bución de la propiedad, de los desarre-
glos en los distintos sistemas de tenencia
de las parcelas y de la timidez en la apli-
cación por parte de los gobernantes de
las medidas reformistas estimadas im-
prescindibles por los tratadistas ilustrados.

Todo ello daba como resultado la per-
sistencia de una baja productividad por
unidad de superficie cultivada y la ame-
naza permanente de las malas cosechas
y de las crisis de subsistencias, como
la que azotó a Castilla en 1804. Y la

ganadería, en otros tiempos uno de los
sostenes económicos del país, también
se abocaba a un lento declive, a causa
tanto del aumento de los costos de pro-
ducción como de los recortes de los pri-
vilegios de la Mesta. 

Y otro tanto ocurría en la industria.
A las dificultades de las manufacturas es-
tatales (siempre necesitadas del apoyo
financiero oficial) se añadía la incapaci-
dad de modernización de la mayor par-
te de los sectores, incluyendo la side-
rurgia del País Vasco, lastrada por el
mantenimiento de sistemas de explota-
ción tradicionales, por el atraso técni-
co y por la falta de inversiones. Mientras
las carencias estructurales hundían a las
industrias más anticuadas, los sectores
más dinámicos sufrían el impacto de la
coyuntura bélica, como en el caso de las
industrias de armamento del norte (Eu-
gui, Orbaceiceta, La Muga), destruidas

en el transcurso de la Guerra de la Con-
vención, o como en el caso del gran lo-
gro del siglo, la manufactura catalana,
que se enfrentaba a su mayor crisis por
la clausura de sus mercados.

Finalmente, el espectro de la crisis se
cernió también sobre los grandes cen-
tros mercantiles, como Barcelona o Cá-
diz, donde fueron muchas las casas co-
merciales que hubieron de cerrar sus
puertas y declararse en quiebra antes de
la Paz de Amiens y después de la rea-
nudación de las hostilidades. 

Por otra parte, la crisis económica y la
deriva política generan un difuso ma-
lestar popular, que se manifiesta en la
sucesión de conflictos que jalonan estos
años (levantamiento campesino de 1801,
motines militares de 1801 y 1804, albo-
rotos en las fábricas de Guadalajara de
1797 y de Ávila de 1805) y que hacen
peligrar los éxitos de una política que
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1788. Carlos IV, rey.
1789. Revolución France-
sa. España apresa dos
mercantes ingleses en
Nootka (Canadá). Florida-
blanca evita la guerra.
1792. Aranda, secretario
de Estado, en sustitución
de Floridablanca. Godoy
sustituye a Aranda.
1793. Ejecución de
Luis XVI. España declara

la guerra a la Conven-
ción. Godoy y lord Allé-
gue firman un tratado de
alianza contra Francia.
1794. Francia logra la
retirada española hacia
el Fluvià (Cataluña).
1795. Paz de Basilea.
Francia devuelve a España
los territorios ocupados a
cambio de la zona oriental
de Santo Domingo.

1796. Tratado de San Il-
defonso. España se alía
con el Directorio.
1797. Guerra contra In-
glaterra. Derrota españo-
la frente al cabo de San
Vicente.
1798. Dimisión de Godoy,
sustituido por Urquijo.
1800. España devuelve a
Francia la Luisiana. Go-
doy, secretario de Estado.

1801. Guerra de las na-
ranjas entre España y
Portugal.
1802. Paz de Amiens
con Inglaterra. España
recupera Menorca y cede
Trinidad.
1804. Inglaterra apresa
frente al cabo de Santa
María cuatro naves espa-
ñolas. Carlos IV declara
la guerra a Londres.

1805. España y Francia
firman un acuerdo para
invadir Gran Bretaña. 
21 de octubre: Batalla
de Trafalgar.
1807. Francia invade la
Península.
1808. Motín de Aran-
juez. Carlos IV abdica en
su hijo Fernando. Co-
mienzo de la Guerra de
la Independencia.

Alegoría de la Paz de Amiens, entre Gran Bretaña y Francia, firmada en marzo de 1802
(por A. Devostage, París, Collection Frédéric Masson).



había hecho del mantenimiento de la
paz social uno de sus ejes fundamen-
tales a todo lo largo de la centuria.

En bancarrota
La Real Hacienda fue, sin embargo, la
que acusó el impacto bélico de una ma-
nera más dramática. Su incapacidad de
hacer frente a los gastos redoblados por
la guerra, obligaron no a plantear una
reforma radical del sistema fiscal (para
lo cual ya era tarde), sino a inventar ex-
pedientes de urgencia que permitieran
aumentar de modo inmediato el nivel de
los ingresos, como en los peores tiem-
pos del siglo XVII.

Una de las fórmulas para allegar fon-
dos fue la llamada Desamortización de
Godoy (puesta en práctica en septiem-
bre de 1798 bajo el gobierno de Urqui-
jo), que consistió en la venta de una se-
rie de bienes vinculados, especialmen-
te propiedades de instituciones bené-
ficas de la Iglesia, lo que, si aliviaba mo-
mentáneamente el déficit de la Hacien-
da, dejaba maltrechas las rentas de la
red asistencial eclesiástica. Otros expe-
dientes fueron la exigencia de donati-
vos y empréstitos, la venta de nuevos
bienes eclesiásticos (hasta 215 millones
de reales fueron autorizados en 1805 y,
más tarde, hasta la séptima parte de los
predios pertenecientes a la Iglesia en
1807) y, finalmente, la emisión de nue-
vos vales reales. 

Creados durante el reinado anterior
(marzo 1780), los vales reales eran a la
vez títulos de la deuda y papel moneda,
transferibles por endoso y amortizables,
para cuyo servicio se había fundado el
Banco de San Carlos (junio 1782). Aho-
ra bien, si la amortización se había re-
velado difícil en tiempos de paz, las emi-
siones exigidas por las nuevas guerras
alcanzaron cifras vertiginosas y obliga-
ron a crear sucesivas instituciones dedi-
cadas a hacer frente al pago de los tí-
tulos y los intereses de la deuda (Caja
de Amortización, en febrero de 1798; Ca-
jas de Reducción, en julio de 1799), ade-
más de una Junta Suprema de Amorti-
zación, en enero de 1799. 

En la primera década del siglo XIX, la
situación de la Hacienda pública no po-
día ser más alarmante: los ingresos no
llegaban a los 500 millones de reales
frente a casi 900 millones de gastos or-

dinarios, los intereses de la deuda pú-
blica ascendían a 200 millones de rea-
les, el Banco de España estaba en quie-
bra y el Estado pagaba con meses de re-
traso los intereses de los vales reales, las
pensiones de viudedad y jubilación y
los sueldos de los funcionarios. La

inviabilidad del sistema fiscal preveía la
quiebra definitiva de la monarquía.

Crisis de hombres y equipos
Naturalmente, esta situación de bloqueo
económico y de insolvencia hacendís-
tica repercutía muy desfavorablemente
en el estado de la Armada. Si los es-
fuerzos constructivos de las etapas an-
teriores (especialmente bajo el manda-
to de Antonio Valdés como secretario de
Marina) permitían contar con un consi-
derable número de buques (cerca de
trescientos de diverso porte) y de navíos
de línea (más de cincuenta), lo difícil era
hacerlos operativos, ya que no se dis-
ponían de tripulaciónes suficientes (ma-
rineros, artilleros, contramaestres) ni en
número ni en cualificación profesional.
Las dificultades del reclutamiento habían
sido agravadas por la incidencia de la
peste amarilla en localidades costeras

como Cádiz, que perdería quizás diez
mil almas sólo en el año 1800, y la des-
movilización de la marina mercante de
altura a causa de la paralización comer-
cial. Escaseaban, también, los suminis-
tros (maderas para arboladura, cáñamos,
betunes) a causa de la desarticulación
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Barcos había, pero faltaba cabuyería,
palos, mantenimiento, pólvora, dinero,
adiestramiento, artilleros y marinería

Personajes en el puerto de Mahón, durante la ocupación británica de Menorca (escuela de Giuseppe Chiesa, Mahón, Museo de Menorca).



del tráfico, muy sensible en el caso del
Báltico, ámbito habitual de importación
de estos materiales.

En estas circunstancias, la continua in-
gerencia de Napoleón en la vida públi-
ca española, y especialmente en la orien-
tación de la política internacional, hacía
más acuciante la situación. Así, una de-
cisión francesa obligó a España a de-
clarar a Portugal (febrero 1801) la lla-
mada Guerra de las naranjas, que ter-
minó con el Tratado de Badajoz (8 junio
1801), que estipuló la cesión a España
de la población de Olivenza, pero que
no contentó en absoluto al primer man-
datario de Francia.

Al año siguiente se firmaba la Paz de
Amiens (marzo 1802) entre Inglaterra y
Francia, que suponía para España un
momentáneo respiro, a costa de la pér-
dida definitiva de la isla de Trinidad y
de la cesión a Francia del inmenso

territorio de Luisiana, de acuerdo, por
otra parte, con los preliminares firmados
en San Ildefonso, en octubre de 1800. 

La ruptura de la Paz de Amiens (en
1803) significó el retorno de la guerra
abierta entre Francia e Inglaterra. Godoy
intentó evitar la implicación de España
por todos los medios, primero, propo-
niendo, sin éxito, a Prusia y Rusia la for-
mación de un bloque de potencias neu-
trales y aceptando, después, la imposi-
ción por parte de Francia del llamado
Tratado de Subsidio que obligaba al pa-
go de seis millones de libras mensua-
les (pesada carga para una monarquía
en el último extremo de sus dificultades
financieras) y la autorización de la en-
trada en sus puertos de los barcos fran-
ceses. Sin embargo, ni siquiera estas exi-
gencias terminaron por contentar a Na-
poleón, que empujó a Godoy a colocar
la Armada española al servicio de los

intereses de Francia, lo que supuso la in-
mediata entrada de España en la con-
tienda (diciembre 1804).

Faltó dinero y voluntad
La reanudación de la guerra traería con-
sigo la derrota naval de Trafalgar (21 oc-
tubre 1805), que destruyó buena parte
de los efectivos de la Armada españo-
la, aniquiló a lo más granado de su ofi-
cialidad (Federico Gravina, Cosme Da-
mián Churruca, Dionisio Alcalá Galia-
no...) y proporcionó a Inglaterra el con-
trol absoluto del Atlántico.

No hay que pensar, sin embargo, en
Trafalgar como la causa del definitivo
eclipse de la Armada. Otros desastres en
siglos anteriores habían sido contrarres-
tados por una activa política de recons-
trucción naval, que había devuelto los
efectivos españoles a su punto de parti-
da. Incluso después de la derrota de
1805, España siguió contando con más
de cuarenta navíos de línea y con sus as-
tilleros intactos. Pero no hubo capacidad
financiera para poner en marcha un pro-
grama de construcción, ni voluntad polí-
tica para abordar las reformas que per-
mitieran la recuperación y no hubo tiem-
po para alcanzar un horizonte más des-
pejado, alejado de las turbulencias inte-
riores y exteriores que estaban anun-
ciando la crisis del Antiguo Régimen. Ahí
reside la diferencia con épocas anterio-
res y el significado original de Trafalgar.■
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Marina destacados en la reconstrucción de la
flota española durante el siglo XVIII (M. Naval).





En los últimos meses han lle-
gado a las librerías numerosos
libros y publicaciones en tor-
no a la batalla de Trafalgar. En

el asunto pueden remarcarse: primero,
que la mayoría de estos estudios es obra
de autores españoles, lo cual demuestra
la buena salud de nuestra publicística
historiográfica y, segundo, que se ha pu-
blicado más en España sobre este asun-
to en el último año que en los dos siglos
anteriores.

Riguroso, documentado y ágil
La Campaña de Trafalgar, de Hugo
O’Donnell y Duque de Estrada (Madrid,
La Esfera de los Libros, 2005, 828 págs.),
se centra en las operaciones estratégicas
y diplomáticas de los años 1804 y 1805.
El foco del estudio es preguntarse cómo
se fraguó la batalla y cómo eran las flo-
tas que se enfrentaron, sobre todo en
sus aspectos organizativos y humanos:
este apartado constituye la más origi-
nal aportación del libro a la bibliogra-
fía naval de los últimos meses. Al unir
visiones históricas y navales, lanza ideas
muy interesantes: por ejemplo, el blo-
queo continental que impuso Napoleón
a Gran Bretaña, no fue sino una con-
testación al bloqueo marítimo de la flo-
ta británica. Como estudio minucioso de
esos días, se redibujan figuras y hechos
que han quedado en la cuneta de otras
investigaciones, como la disputa entre
Grandallana y Gravina por el mando
de la escuadra, la organización de la de-
fensa ante la ofensiva inglesa, o las

cualidades tácticas de Escaño. La cam-
paña se describe con gran detalle: el blo-
queo británico sobre Cádiz, las defensas
españolas, basadas en fuerzas sutiles
muy eficaces, los planes de Napoleón,
las decisiones y los errores, el encuentro
de Finisterre, y la batalla de Trafalgar en
sí, estudiada con atención, detallando los
movimientos de los buques con diagra-
mas claros. Pero lo mejor del texto es su
planteamiento humano: aquí los prota-
gonistas principales son los combatien-
tes, su organización, su vida diaria, sus
enfermedades, sus formas de luchar... No
se deja de lado, por supuesto, los buques
y los cañones, sus características y sus
problemáticas, en especial la del apres-
tamiento material y el alistamiento de la
marinería; pero lo que más resalta es la
descripción de los anónimos y los co-
nocidos protagonistas –a su pesar– del
evento. El texto no se centra sólo en la
armada española, sino que también des-
cribe usos y costumbres de aliados y
enemigos. Punto para la polémica,

afirma que Gravina tuvo su punto de res-
ponsabilidad en el combate, por no opo-
nerse a la salida. En suma, un estudio ri-
guroso y muy documentado, redactado
en estilo periodístico, vivo y ágil.

Profundo y exhaustivo
Trafalgar. Hombres y naves entre dos
épocas, de José Cayuela y Ángel Pozue-
lo (Barcelona, Ariel, 2004, 706 págs.), es
un estudio profundo y exhaustivo de la
batalla, sus orígenes y prolegómenos.
Aborda en profundidad los anteceden-
tes bélicos y políticos que desemboca-
ron en el trágico enfrentamiento, con
abundantes esquemas y mapas de las
campañas navales, y uso de fuentes ar-
chivísticas de las tres naciones comba-
tientes. Los autores relativizan los resul-
tados navales: para ellos, la batalla de
cabo de San Vicente no fue tan “desas-
tre” ni tan “decisiva” como afirman al-
gunos biógrafos de Nelson. El segui-
miento de los movimientos de la Flota
Combinada a las órdenes de Villeneuve
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es muy completo. Además, no faltan los
análisis económicos y sociales del
período, que ayudan a entender el com-
portamiento de los principales protago-
nistas del combate: los seres humanos.

Sabor marinero
Trafalgar. Tres armadas en combate, de
Víctor San Juan (Madrid, Sílex, 2005, 300
págs.), es un libro de divulgación es-
crito con gusto, sabor marinero y pasión
no disimulada. Se estudian los avatares
de la Armada española durante todo el
siglo XVIII, explicando las diferentes ba-
tallas y narrando las biografías princi-
pales. En un estilo ameno y sugerente,
el autor detalla la construcción de los
buques. Y es que en este volumen, el
protagonista es, sobre todo, el barco, y
por ello, además de las batallas, se ana-
liza la evolución de la construcción na-
val española de una forma muy clara y

detallada. Completa el libro un estudio
sobre la batalla de Kamperduin-Cam-
perdown, un claro antecedente táctico
de Trafalgar, del marino holandés Fre-
déric Nave Degenkolbe.

Reedición de un clásico
El Combate de Trafalgar, de Pelayo Al-
calá-Galiano (Madrid, Instituto de Histo-
ria y Cultura Naval, 2004, 982 págs.), es
un clásico de 1909 ahora reeditado en
facsímil, que nos ofrece una visión a la
vez intensa y documentada del comba-
te, centrándose además en las dificulta-
des logísticas de la Armada. Posible-
mente, el punto más polémico que sos-
tuvo este autor y que hoy se discute,
corresponde a los preliminares de la ba-
talla, concretamente a la reunión a bor-
do del Bucentaure el 8 de octubre de
1805, en la cual Magon y Dionisio Alca-
lá-Galiano estuvieron a punto de retarse

en duelo. Pelayo Alcalá-Galiano, des-
cendiente del comandante del Bahama,
defiende que esta reyerta verbal tuvo lu-
gar, siguiendo al cronista Vargas Ponce.
En cambio, los historiadores actuales mi-
nimizan esta discusión. Por lo demás, es
un libro plenamente válido y muy inte-
resante, escrito a la sombra del desas-
tre de 1898, y por tanto impregnado de
un espíritu regeneracionista.

Perspectiva internacional
Trafalgar y el Mundo Atlántico, coor-
dinado por Agustín Guimerá, Alberto Ra-
mos y Gonzalo Butrón (Madrid, Marcial
Pons, 2004, 400 págs.), recoge las dife-
rentes ponencias y comunicaciones del
coloquio internacional Cádiz y la Eu-
ropa atlántica en tiempos de Trafalgar,
celebrado en noviembre de 2002. En-
contramos textos referidos a estrategia
y táctica, a armamento, a los hombres
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Magnífica visión esquemática de la táctica de Nelson en Trafalgar (publicada en Londres el 30-11- 1805, National Maritime Museum).



que tripularon aquellas moles de made-
ra y cáñamo embreado, a la ciudad de
Cádiz, testigo y actor del combate, y es-
tudios sobre la producción literaria per-
geñada en torno a Trafalgar, y en la que
sigue brillando la novela de Galdós. La

cual, por cierto, ha conocido alguna re-
edición al socaire de la ocasión, como
la adaptación para el público infantil de
la editorial Rey Lear (Madrid, 2005). Vol-
viendo al texto de Guimerá, Ramos y
Butrón, hay que destacar la presencia de
autores tanto franceses como británicos,
realizando, como sus colegas españoles,
aportaciones muy novedosas y jugosas.

El marco económico
El sistema atlántico español (siglos XVII-
XIX), editada por Carlos Martínez Shaw
y José María Oliva Melgar (Madrid, Mar-
cial Pons, 2005, 376 págs.), no guarda
una relación directa con Trafalgar, pe-
ro aporta una visión sobre los proble-
mas económicos relacionados con el
Atlántico muy interesante y rompedo-
ra. Martínez Shaw y Oliva Melgar coor-
dinan a un grupo de historiadores jó-
venes, casi todos ligados a la UNED, con

sugerentes propuestas. El marco crono-
lógico es también insólito, pues arranca
en el XVII, siglo tradicionalmente con-
siderado de repliegue comercial, plan-
teamiento que Oliva demuestra que es
totalmente erróneo, pues existió un vi-
vo y floreciente comercio, pero no re-
gistrado en los documentos más usua-
les. Aquí radica buena parte de las vir-
tudes de los trabajos: el uso de fuentes
y archivos poco trabajados hasta el mo-
mento, como los registros de buques. A
través de los diferentes artículos descu-
brimos el entramado de los portugueses
que establecidos en Sevilla llegaba has-
ta Amberes, los mecanismos de las re-
presalias durante las guerras para per-
judicar al comercio enemigo, el proce-
so de las quiebras de los comerciantes,
muy posibles dado el endeble cañama-
zo financiero de la Carrera de Indias, la
aceptación social y eclesial del nuevo
concepto de riqueza nacido del comer-
cio, las ansias sociales de los navegan-
tes estudiadas en la trayectoria del Co-
legio de San Telmo, las ventajas del sis-
tema borbónico del Libre Comercio y su
extinción ahora establecida en 1828, la
lucha contra el contrabando en Cuba an-
tes y después de la dominación inglesa
de 1762, la extensión de la controverti-
da Matrícula de Mar a América, la emi-
gración de comerciantes españoles a Cu-
ba y su repercusión económica.

El papel de Cádiz
Cádiz realiza su aportación bibliográfi-
ca al evento, reeditando En los días de
Trafalgar, de Augusto Conte Lacave, un
libro de divulgación publicado por pri-
mera vez en 1955, que narra la batalla
desde la perspectiva de una ciudad ma-
rinera y militar. Y es que Cádiz participó
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De Galdós a Pérez-Reverte

Trafalgar ha llamado la atención de al-
gunos escritores, pero ha sido en Es-

paña donde más se ha reflexionado litera-
riamente sobre él. Quizá se deba a que Tra-
falgar representa el doloroso parto de Es-
paña hacia el siglo XIX. Trafalgar fue un
sacrificio inútil, de una
España atrasada y go-
bernada de forma auto-
crática. España no gana-
ba nada con Trafalgar, y
lo perdió todo. De ahí
su morbo.

La novela de Benito
Pérez Galdós Trafalgar
(Madrid, Arlanza Edi-
ciones, 2005), el prime-
ro de sus Episodios Na-
cionales, es la que más
brillante descripción da
de la batalla: un mode-
lo de novelar cuya tra-
dición se aprecia en la li-
teratura actual. Galdós utiliza diversos re-
cursos para ofrecer una visión plural del
combate. Sin duda, el dualismo entre don
Alonso Gutiérrez de Cisniega, aristocrá-
tico, distante y melancólico, y el contra-
maestre Marcial, deslenguado y bravucón,
ambos unidos por su amor al mar y a la
Real Armada, sirve a Galdós para ofrecer-
nos la tradicional dualidad de la sociedad

militar española del momento, entre los
oficiales de guerra y los oficiales de mar.

Más histórica y más amplia resulta Tra-
falgar (Barcelona, Edhasa, 2001, 504
págs.), de José Luis Corral. Las aventuras
de un oficial embarcado recrean el am-

biente del momento,
con una gran fidelidad
histórica. No en balde,
Corral es historiador.

La última novela pu-
blicada es Cabo Trafal-
gar (Madrid, Alfaguara,
2005, 256 págs.), de
Arturo Pérez-Reverte.
Esta obra plantea una
propuesta más original.
Toda ella sucede el mis-
mo día de la batalla, a
través de la visión de va-
rios personajes. La obra
adquiere un carácter co-
ral, multinacional, con

un ritmo narrativo trepidante y agitado,
propio de un enfrentamiento apasionado.
Si Galdós describió una batalla más social
y Corral un combate más histórico, Pérez-
Reverte intenta y consigue recrear la vio-
lencia y la inutilidad intrínseca de la gue-
rra, violentando y retorciendo el idioma y
plasmando unos personajes magnífica-
mente retratados.



activamente como base de la batalla. Una
ciudad en la cual residían marinos, don-
de se armaban los buques, y que pade-
cía los rigores de la guerra como ningún
otro puerto español. Una ciudad que vi-
vió de cerca la estancia, salida, comba-
te y regreso de la Flota Combinada, que
colaboró en la salvación de los náufra-
gos, y en la que muchas casas se vistie-
ron de luto aquel octubre de hace aho-
ra 200 años. El de Conte es un estudio
con aportación documental bien dosifi-
cada, en un relato escrito con agilidad,
utilizando la prensa local de la época pa-
ra mostrar cómo las noticias corrieron,
se manipularon o se descubrieron.

Problemas de la Marina española
Historia del Combate Naval de Trafalgar,
de José Ferrer de Couto, editado origi-
nalmente en Madrid en 1854, y ahora re-
editado en facsímil (Valencia, Librería Pa-
rís-Valencia, 188 págs.), es un estudio in-
teresante, aunque su prosa decimonó-
nica exige una lectura detenida. Es uno
de los libros más antiguos escritos sobre
la batalla, y nos ofrece una visión muy
directa sobre los problemas que atrave-
saba la Marina española, y que catali-
zaron el desastre de Trafalgar, en con-
creto, la organización de la Matrícula de
Mar. Como el otro texto clásico, el de
Manuel Marliani, fue redactado como
contestación al historiador francés
Thiers, que en su Historia del Consula-
do y del Imperio, descargó sobre España
toda la responsabilidad de la derrota. Pe-
ro Ferrer, que era marino y de familia de
marinos, tuvo acceso a historias, chis-
mes, comentarios, y su texto ofrece pun-
tos de vista que han sido recientemente
descubiertos.

El navío más famoso
Navío Santísima Trinidad. Un coloso de
su tiempo, de Marcelino González (Ma-
drid, La Espada y la Pluma, 2004), es una
biografía –si se le puede llamar así– del
navío más famoso de Trafalgar, por su
tamaño, su número de cañones, y la am-
bición de los británicos por capturarlo.
González, marino de profesión, expli-
ca con detalle escrupuloso la historia de
aquel buque, botado en La Habana por
un constructor inglés, sacado de su país
por Jorge Juan, y que entró al servicio
de España, construyendo, entre otros,
este formidable navío, que sufrió varias
reformas y artillados, y que se convir-

tió en todo un símbolo de la Armada es-
pañola de su época. Grande, imponen-
te, pero lento y poco maniobrero; mal
ofensor, pero tenaz defensor. Y es que
la Armada que combatió en Trafalgar no
fue concebida para atacar, sino para de-
fender rutas y convoyes. Un navío que,
desde su tumba, nos recuerda una he-
rencia sumergida que debemos descu-
brir, estudiar y conservar.

Magníficas ilustraciones
Modelos de arsenal del Museo Naval. Evo-
lución de la construcción naval espa-
ñola, de José Ignacio González-Aller,
Cruz Apestegui, Jorge Pla y Carmen Za-
marrón (Barcelona, Lunwerg, 2004, 328
págs.), es un magnífico volumen ilus-
trado con los bellos modelos conserva-
dos en el Museo Naval de Madrid, mu-
chos de los cuales representan a los or-
gullosos buques que combatieron en
Trafalgar, y redactado por algunos de los
mejores tratadistas navales del momen-
to. En la misma línea está Los navíos es-
pañoles de la Batalla de Trafalgar, de
Juan Carlos Mejías (Barcelona, Aqualar-
ga, 2005), que aporta planos del navío
Bahama e historiales.

Contienda desigual
Trafalgar y el conflicto naval anglo-es-
pañol en el siglo XVIII, de Agustín Ra-
món Rodríguez González (Madrid, Ac-
tas, 2005, 484 págs.), supone una revi-
sión profunda y original de la historia
naval española y de los prolegómenos
de la batalla de Trafalgar. La tesis básica
del autor se basa en que Inglaterra ga-
nó su supremacía naval en la Guerra de
Sucesión y España a lo largo del siglo
mantuvo una contienda desigual, no
exenta de victorias, con una enorme

capacidad de recuperación; y la Real Ar-
mada se hubiera rehecho de Trafalgar,
si la invasión napoleónica de 1808 no
hubiera sumido al país en una situación
caótica. Sin duda, un libro fundamental.

Referencia imprescindible
La obra de José Ignacio González-Aller,
La Campaña de Trafalgar (1804-1805).
Corpus Documental (Madrid, Ministe-
rio de Defensa-Armada Española, 2004,
2 volúmenes), reúne la documentación
conservada de la batalla: los documen-
tos transcritos y ordenados que descri-
ben los avatares, los problemas y las an-
gustias, los planes y los relatos, para
crear la obra de referencia imprescin-
dible sobre la batalla de Trafalgar. Se
completa con las hojas de servicios de
los almirantes y comandantes españoles,
y los historiales de los buques que allí
participaron. En suma, un importante y
loable esfuerzo. ■
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Un completo programa de actos y exposiciones
ESPAÑA
Cádiz es la principal protagonis-
ta de los actos conmemorativos
previstos en España para la cele-
bración del bicentenario de Tra-
falgar. El Ministerio de Defensa,
la Junta de Andalucía, la Dipu-
tación gaditana y el Ateneo Li-
terario, Artístico y Científico de
la ciudad vienen desarrollando
desde principios de año un com-
pleto programa de eventos que
culminará este mes de octubre y
en el que destaca, de manera
singular, la parada náutica que
se celebrará en las aguas del ca-
bo el sábado día 22. Más de cien
cruceros de vela y motor, con
base en los puertos deportivos
del entorno, desde Huelva a
Cartagena, escenificarán a me-
diodía la formación de las líneas
de ambas flotas antes de la con-
tienda. Al término de la concen-
tración, los participantes arroja-
rán al mar una corona de laurel,
como reconocimiento y home-
naje a los protagonistas de la ba-
talla. El día se inaugurará a las
diez y media de la mañana con
una visita al Panteón de Mari-
nos Ilustres, en San Fernando, y
un acto cívico-militar en home-
naje a los fallecidos, a las 12,30,
en el Parque Genovés, de Cádiz.
La impronta de la efeméride
marcará asimismo las semanas
previas y posteriores al aniversa-
rio. El día 11, la Diputación
presentará la reedición del libro
En los días de Trafalgar, de Au-
gusto Conte Lacave, y el 14, el
almirante J. I. González-Aller y
el escritor Arturo Pérez-Reverte
participarán en el Palacio de
Congresos en una mesa redonda
moderada por Óscar Lobato. El
17, por la tarde, se colocará en
el faro de Trafalgar la primera
piedra del Monumento a la Paz
y la Concordia de los Pueblos,
diseñado por el pintor Guiller-
mo Pérez Villalta, y se inaugu-
rará la exposición Los naufragios
de Trafalgar, en el Centro Anda-

luz de Arqueología Subacuática,
sobre los trabajos realizados en
la zona durante los últimos años
para localizar y rescatar las naves
hundidas como consecuencia del
combate y, sobre todo, del pos-
terior temporal que castigó a la
escuadra franco-española. El día
20 abrirá sus puertas la muestra
Cádiz y Trafalgar: la ciudad ilus-
trada de 1805, y se presentará
una recreación digital de la ba-
talla. Y el 27 se inaugurará la
exposición Pintores y escritores del
XXI vuelven a Trafalgar.
Toda la región costera gaditana
tomará parte de una u otra ma-
nera en los actos previstos para
conmemorar el aniversario, que
se completarán con varios con-
ciertos, la representación de
obras teatrales y una semana de-
dicada al cine naval, en Vejer

(primera semana de octubre),
entre otras iniciativas.
El recuerdo de Trafalgar ha al-
canzado también a las localida-
des de origen de los marinos
que tomaron parte en la batalla.
En Motrico (Guipúzcoa), donde
nació Churruca, se puede visitar
hasta el próximo 30 de octubre
la muestra Cosme Damián Chu-
rruca. Hijo del mar y de las luces,
en el Palacio de Zabiel, dedica-
da a la figura histórica y las
aportaciones científicas del ma-
rino, con fondos procedentes de
la familia Areilza Churruca y
del Untzi Museoa-Museo Naval
de San Sebastián. El día 21, las
campanas de la localidad tañirán
al unísono, en conjunción con
otras localidades españolas, fran-
cesas e inglesas, en recuerdo a
los muertos en Trafalgar.

Churruca es el protagonista
también de la retrospectiva que
sobre su vida –Cosme Damián de
Churruca. Vivió para la humani-
dad, murió por la Patria– se pue-
de contemplar hasta el próximo
mes de noviembre en el Museo
Naval de Madrid. También en
la capital, la Universidad Poli-
técnica acogerá los días 3 y 4 de
noviembre un congreso sobre la
tecnología de los navíos que
participaron en la contienda.
Organizado por la escuela de in-
genieros navales de Madrid, rea-
lizará un análisis comparado de
la arquitectura naval de las tres
armadas, en lo que pretende ser
un homenaje a sus constructo-
res. El curso se clausurará el día
5 en Cádiz. Más información:
www.etsin.upm.es/trafalgar.
El resto de Europa, especial-
mente Gran Bretaña, tampoco
es ajena a la efeméride.

GRAN BRETAÑA
NELSON Y NAPOLEÓN

Bajo el título Nelson y Napoleón
se ha montado, con la coopera-
ción de museos y colecciones
privadas en Inglaterra y Francia,
una espectacular exposición so-
bre estas dos figuras icónicas en
el National Maritime Museum
de Greenwich, a unos veinte mi-
nutos de Londres, que permane-
cerá abierta hasta el 13 de no-
viembre. Entrando en las salas,
ante el visitante se confrontan
dos enormes imágenes yuxta-
puestas: el almirante inglés Ho-
ratio Nelson, muerto en la bata-
lla de Trafalgar y Napoleón Bo-
naparte. Estas imágenes subra-
yan una de las finalidades de la
exposición: reconocer a Nelson y
a Bonaparte como coetáneos. Es
precisamente en esta relación
donde se realza el sugestivo va-
lor de la exposición, sobresalien-
te por la selección de objetos,
por la reunión de lo cronológico
con lo temático y por la brillan-Alegoría de Trafalgar, acuarela de Rafael Monleón y Torres (1893).
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tez de las realizaciones digitali-
zadas, entre ellas la coronación
de Bonaparte y la mesa electró-
nica que relata audiovisualmen-
te la batalla. La exposición sitúa
los años desde la Revolución
hasta Trafalgar en un contexto
nuevo, evitando una visión pu-
ramente anglocéntrica.
Los objetos, no meras curiosida-
des sino objetos perfectamente
escogidos –como la llave de La
Bastilla o las caricaturas fantás-
ticas inglesas ilustrando Londres
bajo la ocupación de las tropas
francesas–, arrojan luz sobre los
puntos que la exposición desea
que el visitante capte para poder
apreciar el tema fundamental.
Cada cambio en el equilibrio de
poder, en las diversas alianzas de
Bonaparte e Inglaterra, es pre-
sentado con un mapa sencillo,
sin informaciones superfluas.
Nada, sin embargo, concentra la
atención y despierta las emocio-
nes tanto como la ropa revolu-
cionaria expuesta: el gorro frigio
y los pantalones habituales en
los sans-culottes (los revoluciona-
rios que no llevaban calzones).
A nivel personal, se exhiben
juntos los sombreros bicornios
de Napoleón y Nelson, el libro
diario de oraciones de éste, un
juego de joyas de malaquita
propiedad de Josefina y el ma-
nuscrito de la Sinfonía Heroica de
Beethoven, llegada para esta ex-
posición desde Viena, porque
contiene la dedicatoria a Bona-
parte, borrada por el compositor
cuando Napoleón se proclamó
emperador. Los anillos de Nel-
son y Emma y el cuaderno don-
de Bonaparte, exiliado en Santa
Elena, garabateaba sus ejercicios
de inglés, contribuyen al pathos
del espectador. Al acercarse al
final de la muestra, se oye cada
vez más fuerte el sonido de fon-
do: los gritos, los disparos de ar-
tillería y el tañido de campanas
que anuncian el modelo digita-
lizado e interactivo de la batalla
de Trafalgar, victoria que, si no
derrotó absolutamente a Bona-

parte, dejó claro que no habría
ya posibilidad de invadir Ingla-
terra. Y, entre las curiosidades,
resulta que los fasces romanos,
que en el siglo veinte serían par-
te inconfundible de la simbolo-
gía fascista, eran un símbolo re-
volucionario francés y como tal
aparecen en las banderas napole-
ónicas.

MICHAEL ALPERT

DOCUMENTOS DE TRAFALGAR

Tras el museo de Greenwich, el
otro gran museo naval británi-
co, el Royal Naval Museum de
Portsmouth, ofrece, hasta el 30
de noviembre, una selección de
manuscritos relacionados con la
armada que luchó en Trafalgar
y las célebres caricaturas de
Nelson hechas por los artistas
británicos James Gillray, Tho-
mas Rowlandson y George
Cruikshank, actividades que se
completarán con una recons-
trucción virtual de la batalla. 

TRAFALGAR A TRAVÉS DE OJOS

FRANCESES

El argumento de la muestra or-
ganizada en el National Fishing
Heritage Centre de Grimsby,
incide en la tragedia humana de
la batalla de Trafalgar, no sólo
por el hecho de la muerte de
Nelson, sino también por las
cuantiosas pérdidas de las mari-
nas francesa y española que, se-
gún el planteamiento de esta
muestra, siguieron una pésima
estrategia, a lo que se unió la
escasa formación de los mari-
nos, que fueron abandonados a
su suerte. Hasta el 31 de octu-
bre, entre otros objetos, podrá
admirarse la colección de ma-
quetas elaboradas por los prisio-
neros franceses en Inglaterra,
que eran vendidas a los visitan-
tes de las cárceles.

RETRATOS DE NELSON

El museo emplazado en la villa
que vio nacer al almirante Nel-

son, en Norfolk, realizará hasta
finales del mes de octubre toda
una programación especial de
actividades, entre las que desta-
ca el conjunto de retratos reu-
nidos para la ocasión.

SUBASTA EN SOTHEBY’S
Un total de cincuenta objetos
de la colección Matchan, el
conjunto de reliquias más im-
portantes sobre el almirante
Nelson, saldrá a la venta el pró-
ximo 5 de octubre en la sede
londinense de la casa de subas-
tas Sotheby’s. Valorada en 1,5
millones de libras, esta colec-
ción fue adquirida directamen-
te de manos de los descendien-
tes de la hermana favorita de
Nelson, Catalina (Kitty) Mat-
cham, quien heredó muchos de
los objetos después de la muer-
te de su hermano. El alcance de
la colección es enorme, inclu-
yendo una amplia gama de car-
tas, medallas, vajillas, muebles
–entre ellos los que decoraban
la cabina del HMS Victory–, li-
bros –que leyó durante las lar-
gas horas en el mar–, así como
piezas de porcelana y cristalería
usadas por Nelson y Emma
Lady Hamilton en su casa en
Inglaterra. 

BÉLGICA
NAPOLEÓN Y LIEJA

El antiguo Principado de Lieja
estuvo anexionado a la Repú-
blica francesa entre 1795 y
1814. Durante este período, la
impronta napoleónica quedó
marcada en la ciudad, que se
une a la conmemoración con la
exposición Napoleón y Lieja, en
la sede del futuro centro de in-
terpretación Grand Curtius. La
muestra, abierta hasta el 30 de
octubre, ofrece un recorrido por
los objetos decorativos, pintu-
ras, esculturas, medallas y ar-
mas representativas de aquel
momento histórico, que hoy se
conservan en el Museo Arqueo-
lógico y de Artes Decorativas
de la ciudad belga.

Uniforme de Nelson en Trafalgar, en la exposición Nelson y Napoleón.
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1906: La gran partida del
poder en Europa

Hace un siglo, la
Conferencia de Algeciras
tuvo una importantísima
incidencia en la política
europea y regional.
España, tras el Desastre
del 98, volvía al concierto
de las naciones; Francia y
Gran Bretaña inauguraban
la Entente, ahondando
aún más sus diferencias
con Alemania; el reino
de Marruecos, 
bajo el pretexto de
someterlo a reformas
modernizadoras, fue
convertido en colonia

Lyautey, residente general de Francia en
Marruecos, condecora al pachá de

Marrakech en 1912.

38. España entra en juego
Rosario de la Torre

40. La carta francesa
Rosario de la Torre
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Aprincipios de mayo de 1898,
el marqués de Salisbury, pri-
mer ministro del Reino Uni-
do, pronunció ante el nume-

roso público que abarrotaba el Albert
Hall de Londres el discurso de las na-
ciones moribundas. En él, además de
precisar la posición internacional de su
país en unas circunstancias dominadas
por los movimientos en torno al futuro
de China, el político trazó un esclare-
cedor panorama de la situación inter-
nacional que puede resumirse así: la re-
volución industrial, y su aplicación al de-
sarrollo del armamento, ha dividido el
mundo en naciones cada vez más efi-
cientes y poderosas –las naciones vivas–
y naciones cada vez más ineficaces y dé-
biles –las naciones moribundas–. Los
medios de comunicación, informando
de estas debilidades, están ayudando a
definir las ambiciones de los poderosos,
y como el proceso no parece concluir,
el resultado es inevitable, “las naciones
vivas se irán apropiando gradualmente
de los territorios de las moribundas y
surgirán rápidamente las semillas y las
causas de conflicto entre las naciones ci-
vilizadas”, porque “naturalmente, no

debemos suponer que a una sola de las
naciones vivas se le permitirá tener el
beneficioso monopolio de curar o des-
menuzar a esos desafortunados pacien-
tes”. En ese contexto, la posición de Sa-
lisbury aparecía nítida: “Indudablemen-
te, no vamos a permitir que Inglaterra
quede en situación desventajosa en cual-
quier reajuste que pueda tener lugar; por

otro lado, no sentiremos envidia si el en-
grandecimiento de un rival elimina la de-
solación y la esterilidad de las regiones
en las que nuestros brazos no se pue-
den alargar”. Es difícil encontrar una afir-
mación más descarada de las ventajas de
sustituir el choque violento entre impe-
rialismos por la concertación de una po-
lítica de reparto colonial que, a la altu-
ra de 1898, podía tener como objetivos
los moribundos Estados chino, persa,
otomano o marroquí.

Concentrándonos en la cuestión ma-
rroquí al hilo del centenario de la Con-
ferencia Internacional de Algeciras, po-
dremos reflexionar sobre el complejo
proceso histórico en el que se inserta esa
Conferencia para –entre otras cosas– en-
tender mejor la posición internacional
de España tras la crisis de 1898, los orí-
genes del Protectorado marroquí y el pa-
pel jugado por resolución del conflicto
colonial en torno a Marruecos, en la evo-
lución del sistema internacional. Para
empezar, conviene tener en cuenta que,
en el marco de un sistema internacional
muy indeterminado, abierto a distintas
posibilidades, en el que estaban cam-
biando las bases del poder, en el que
la alianza franco-rusa fortalecía a París y
separaba a San Petersburgo de Berlín,
en el que Inglaterra se colocaba a la
defensiva y buscaba aliados mientras
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Gracias al complejo juego de intereses imperialistas y de la pugna de alianzas
en Europa, Rosario de la Torre describe cómo España fue invitada a
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Naciones vivas y naciones moribundas

ESPAÑA ENTRA
EN JUEGO

El marqués de Salisbury, primer ministro
británico, expuso nítidamente la teoría del
reparto amistoso del mundo colonizable.



Alemania aprovechaba cualquier grieta
para recolocarse al alza. Y España, que
parecía incluida en el lote de las nacio-
nes moribundas en el discurso de lord
Salisbury, se involucraría en una de las
grandes cuestiones internacionales del
momento gracias a la conjunción de la
decisión francesa de incorporar Ma-
rruecos a su extenso imperio colonial
africano, con la posición geoestratégi-
ca de los territorios españoles en la re-
gión del estrecho de Gibraltar.

Según se verá, en su condición de ob-
jeto de las decisiones de los más gran-
des –Francia e Inglaterra– y sujeto de sus
propias decisiones sobre el más débil

–Marruecos–, la política exterior espa-
ñola se integraría, entre 1898 y 1914, en
el proceso de formación y fortaleci-
miento de la Entente y, por tanto, en la
historia del sistema internacional bipo-
lar que finalmente desembocaría en la
Gran Guerra.

Sobre esta base, la historia de la Con-
ferencia de Algeciras puede articularse
en torno a tres ejes. Primero, el proceso
por el que Francia e Inglaterra pasaron
del antagonismo abierto de la crisis de
Fachoda, de 1898, al reparto colonial
de 1904 y el papel que jugó en ese pro-
ceso un determinado reparto de Ma-
rruecos entre Francia y España. En

segundo lugar, debe entenderse el sen-
tido y las consecuencias de la respuesta
de Alemania que, aprovechando las nue-
vas circunstancias internacionales origi-
nadas por la derrota de Rusia a manos de
Japón en 1905, forzó la reunión de una
Conferencia Internacional sobre Marrue-
cos con la intención de colocar a Francia
contra las cuerdas. Finalmente, hay que
comprender el proceso por el que el
compromiso colonial franco-británico se
transformó en una fuerte alianza políti-
ca, en cuyo marco se materializaría un
determinado reparto de Marruecos que
se acompañó de la imposición del Pro-
tectorado franco-español. ■

39

ALGECIRAS. 1906: LA GRAN PARTIDA DEL PODER EN EUROPA

El sultán de Marruecos Muley Hassan, en una imagen publicada por La Ilustración Española y Americana, poco antes de la Conferencia de Algeciras.



En 1898 culminó dramática-
mente la crisis final de la polí-
tica exterior que la España de
la Restauración venía realizan-

do desde hacía más de veinte años; pri-
mero, con la constatación del poco va-
lor práctico que tenía la orientación ha-
cia Alemania que había caracterizado esa
política; después, con el desarrollo de un
gran desastre colonial que dejaría pen-
diente el problema de la búsqueda de
una garantía internacional para la venci-
da metrópoli y sus islas y enclaves ad-
yacentes. En cualquier caso, la pérdida
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y la ven-
ta a Alemania de Carolinas, Marianas y
Palaos transformaron la estructura terri-
torial del Estado y concentraron sus in-
tereses estratégicos exclusivamente en la
región del estrecho de Gibraltar, donde
se cruzaban los intereses predominantes
de sus dos vecinos más poderosos.

Con los ingleses instalados en Gibral-
tar, desde 1713, y los franceses en Argel,
desde 1830, los gobiernos españoles
habían vigilado de cerca la evolución
de Marruecos y habían considerado las

ventajas de aprovechar su debilidad pa-
ra proteger su flanco sur. Sin embargo,
Madrid había constatado, tanto en 1860
como en 1893, que, por más que la re-
lación de fuerzas hispano-marroquí fue-
ra favorable a España, las grandes
potencias, dirigidas por Inglaterra y Fran-
cia, no tolerarían la acción unilateral es-
pañola. En Marruecos se cruzaban los
intereses estratégicos de España con
los económicos y/o estratégicos de In-
glaterra, Francia, Italia y Alemania y,
mientras no se produjera algún acuerdo
de reparto entre los grandes, la cuestión
marroquí permanecería cerrada. 

Al borde del conflicto
Conviene no perder de vista que el man-
tenimiento del statu quo en Marruecos
había tenido mucho que ver con los
veinte años de fuerte antagonismo co-
lonial franco-británico, que la alianza
franco-rusa de 1893 había fortalecido el
antagonismo de esos dos aliados con In-
glaterra y que, en el otoño de 1898, fran-
ceses y británicos habían estado al bor-
de de un conflicto armado en Fachoda

por el control del Alto Nilo. Sin embar-
go, aunque a finales de 1898 pareciera
descartado el menor entendimiento en-
tre Francia e Inglaterra, la situación in-
ternacional estaba a punto de transfor-
marse.

En primer lugar, la Tercera República
Francesa, tras su grave crisis de 1898 (Fa-
choda/Dreyfus), imprimió a su política
exterior una particular determinación
que encarnó su nuevo ministro de Asun-
tos Exteriores, Téophile Delcassé, quien,
en diciembre de ese mismo año, se sin-
ceraba con uno de sus embajadores:
“Para Rusia, como para Francia, Ingla-
terra es un rival, un competidor cuyos
procedimientos son a menudo muy de-
sagradables, pero no es un enemigo y
ciertamente no es el enemigo... ¡Ah, mi
querido Paléologue, si Rusia, Inglaterra
y Francia pudiesen convertirse en aliados
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FRANCESA
En un ambiente de derrota y aislamiento, 
el gobierno de Francisco Silvela abandonó la
política germanófila para acercarse a los intereses
de París. Rosario de la Torre explica cómo
Marruecos se convertirá en moneda de cambio 
y en la transacción terminará implicándose
Inglaterra. Está fraguándose la Triple Entente, 
la alianza que se impondrá en la Gran Guerra 



frente a Alemania!”. Delcassé llegaba dis-
puesto a buscar un triple alineamiento
anglo-franco-ruso, con un doble propó-
sito: disponer de medios para resistir con
éxito cualquier posible agresión de Ale-
mania y preparar una plataforma polí-
tica con la que obtener ganancias sin
el uso de la fuerza, en particular, en
Marruecos.

Por otra parte, también empezó a
cambiar la política británica. Durante el
siglo XIX, Inglaterra, segura de su fuer-
za económica y naval, dueña del mayor
imperio del mundo, se había podido
permitir el lujo de no necesitar aliados
permanentes. Sin embargo, a finales de
siglo, la alianza franco-rusa había unido
a sus dos principales adversarios mien-
tras se desencadenaba un nuevo y
formidable imperialismo en medio de
una no menos formidable carrera de

armamentos navales: los británicos ne-
cesitaban apoyos permanentes. Aunque
el principal condicionante de la políti-
ca exterior británica de estos años radi-
caba en la defensa de sus posiciones en
Asia oriental, los gobiernos de Londres
vigilaban también con atención el Me-
diterráneo occidental, en general, y
Marruecos, en particular. 

El último sultán independiente
Pues bien, si durante el último cuarto de
siglo, Marruecos, bajo la autoridad del
sultán Muley Hassan (1873-1894), no ha-
bía sufrido graves interferencias eu-
ropeas, Londres intuía que sus dos ve-
cinos más poderosos estaban dispuestos
a hacerlo: España, para controlar el otro
lado del mar de Alborán, el entorno de
Ceuta y Melilla y el hinterland de las Ca-
narias; Francia, para extender la frontera

de Argelia. Cualquiera de esas dos in-
terferencias afectaría a la seguridad del
estrecho de Gibraltar.

En 1894, la muerte de Muley Hassan
y la difícil sucesión de Abd el-Aziz en
medio de una crisis generalizada, fue
la señal que anunció el final del statu
quo. Salisbury, primero, y Lansdowne,
después, tratarían de evitarlo mientras el
Foreign Office empezaba a buscar alia-
dos para sostener la envidiable posición
alcanzada en Asia oriental.

El fracaso del acercamiento a Alema-
nia, que Lansdowne patrocinó en 1900,
la experiencia de la soledad internacio-
nal que Inglaterra padeció durante la
guerra anglo-bóer (1899-1902) y la con-
clusión de un tratado de alianza anglo-
japonés en 1902, fueron marcando el ca-
mino del cambio en las viejas posicio-
nes de Londres.
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También España, con un prestigio in-
ternacional bajo mínimos, hubo de mo-
dificar su política exterior tras la crisis de
1898. El Gobierno conservador de Fran-
cisco Silvela, que se había hecho cargo
del poder en marzo de 1899, estaba obli-
gado a marcar un nuevo rumbo como
consecuencia de haberse tenido que en-
frentar a Estados Unidos en la más ab-
soluta soledad internacional, de haber
perdido dramáticamente los restos del
viejo Imperio, de experimentar el temor
a que los efectos del Desastre se exten-
dieran a las Canarias y a la bahía de Al-
geciras y sin flota para defender las cos-
tas e islas nacionales y los enclaves
africanos.

Garantía internacional
Sin duda, el principal objetivo debía ser
conseguir una garantía internacional que
impidiese nuevas pérdidas, que ahora
podrían afectar a los territorios de la re-
gión del estrecho de Gibraltar. Si se tie-
ne en cuenta el comportamiento ina-
mistoso de los ingleses durante la gue-
rra con Estados Unidos, la crisis de las
fortificaciones de la bahía de Algeciras
y la oferta de Londres de un tratado de
satelización, se entenderá perfectamen-
te que Silvela pensara en Francia.

Tras haberse esforzado en mejorar las
relaciones con Inglaterra –renunciando a
las fortificaciones de la bahía de Algeci-
ras y afirmando su deseo de mantener el

statu quo en Marruecos– en abril de 1899,
Silvela trasmitió a Delcassé una propuesta
de gran envergadura: “En el primer ran-
go de nuestros aliados naturales está
Francia, a la que no separamos de Rusia.
Nos gustaría unirlas a Alemania porque
nos parece que una entente sobre tan
amplias bases sería la más sólida garan-
tía del mantenimiento de la paz, pues
bastaría realmente para hacer fracasar las
ambiciones inglesas sin necesidad de re-
currir a un conflicto armado”. Si la inclu-
sión de Alemania en el bloque propues-
to no fuera posible, Silvela se declaraba
dispuesto a unirse, en cualquier caso, a
Francia y Rusia: “Nosotros les pediríamos
que nos garantizasen la integridad de
nuestros territorios actuales, compren-
diendo en ellos nuestras posesiones

africanas, poniendo a cambio, a su ser-
vicio, si fuera necesario, las fuerzas mi-
litares de las que pudiésemos disponer”.

El proyecto de Silvela buscaba la ga-
rantía exterior de la integridad españo-
la en la formación de un esquema de
alianzas posible: la reconciliación de Fran-
cia y Alemania y la combinación de es-
tos dos países con Rusia para contra-
rrestar la preponderancia naval británi-
ca. Pero la situación internacional no
evolucionó en la dirección deseada por
Silvela: ni se formó una alianza antibri-
tánica ni España consiguió la garantía
que solicitó a la alianza franco-rusa.
Ocurrió algo muy distinto: bajo el im-
pulso de Delcassé, se abrió la cuestión
de Marruecos y se pusieron las bases del
acercamiento franco-británico.
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Algeciras, rescatada del olvido

Algeciras, que había sido en la Edad
Media una próspera ciudad portuaria

de importancia estratégica para el comer-
cio mediterráneo, era, en 1906, poco más
que un pequeño pueblo olvidado en la pe-
riferia de España, con unas instalaciones
portuarias y urbanas deficientes. Fue pro-
bablemente su aspecto poco imponente,
que le otorgaba un aire inofensivo a los ojos
de los grandes poderes internacionales, lo
que explica el que fuera elegida como sede

de la Conferencia, con preferencia a las ciu-
dades de Tánger o Madrid.

Algeciras ofrecía también las ventajas
de acceso por mar y por tren, de gran im-
portancia en una época anterior al trans-
porte aéreo, además de estar cercana a la
zona de conflicto. Para Algeciras, la Con-
ferencia internacional sirvió para atraer la
atención de las autoridades nacionales, sa-
cándola del olvido administrativo que ha-
bía sufrido durante todo el siglo XIX.

Francisco Silvela trató de aproximarse a
Francia para contrarrestar la influencia de
Inglaterra en el Estrecho.

Práxedes Mateo Sagasta desplazó brevemente
a Silvela, pero continuó las negociaciones
sobre Marruecos con Delcassé.

Téophile Delcassé, ministro francés de
Exteriores, buscó compromisos con Inglaterra
en revancha por la presión alemana.



En líneas generales, la acción de Del-
cassé buscó el fortalecimiento de la alian-
za franco-rusa, la amistad de Inglaterra
y la disociación de Italia de la Triple
Alianza. Dado que en el momento deci-
sivo del estallido de la Gran Guerra, en
agosto de 1914, éste fue el esquema que
funcionó, podríamos tener la tentación
de considerar que la política de Delcassé
fue una hábil preparación de la revancha
contra Alemania. Pero no parece que fue-
ra así: Delcassé desarrolló su política de
manera progresiva, sin que las perspec-
tivas finales se vislubraran al comienzo.
Lo que realmente existía en el inicio de
su ministerio fue su firme decisión
de controlar Marruecos. Esto, y no la re-
vancha, determinó la transformación del
sistema internacional entre 1901 y 1904. 

Pero Delcassé no empezó buscando
un compromiso con Inglaterra, quizá
porque estaba convencido de que Lon-
dres se opondría ferozmente a sus pla-
nes sobre Marruecos y, como conse-
cuencia, decidió que era mejor forzar la
situación colocando a los británicos an-
te el fait accompli de sendos acuerdos
con Italia y España que respetasen los
intereses británicos en torno a Gibraltar,
Tánger y el libre comercio. El acuerdo
con Italia buscaría mantenerla al margen
del reparto de Marruecos; el acuerdo con
España satisfaría sus viejas ambiciones,
ofreciéndole una zona de influencia que
coincidiese con los intereses británicos.

Delcassé desarrolló con éxito la pri-
mera parte del plan: sobre la base de los
acuerdos comerciales de 1898, se le-
vantaron los políticos de julio de 1902.
Italia concentraba sus ambiciones en Tri-
politania y Cirenaica con el benepláci-
to de Francia, que recibía garantías de
la neutralidad italiana si se desencade-
naba una guerra en respuesta a una pro-
vocación alemana. Primera carambola:
despejando el camino hacia Marruecos,
desactivaba la Triple Alianza.

La segunda parte del plan llevó a Del-
cassé a negociar personalmente con Fer-
nando León y Castillo, embajador espa-
ñol en París. El ministro estaba seguro del
éxito de su iniciativa, porque el Gobier-
no de Francisco Silvela, como se ha vis-
to, había buscado un acercamiento a
Francia, sin ocultar sus intereses en Ma-
rruecos. Para preparar el acuerdo sobre
Marruecos, Delcassé favoreció primero,
en 1900, la negociación sobre las viejas
disputas fronterizas entre los territorios

franceses en África y las colonias espa-
ñolas de Río de Oro y Río Muni, un asun-
to minúsculo que podía entenderse co-
mo preludio de una negociación mayor.

Una propuesta tentadora
Todo parecía marchar por el camino pre-
visto tras los primeros intercambios de
ideas sobre un reparto de esferas de in-
fluencia, cuando la negociación franco-
española se vio interrumpida por la caída
de Silvela y la negociación hubo de re-
tomarse –siempre a través de León y Cas-
tillo– con Práxedes Mateo Sagasta y con
su ministro de Estado, el duque de Al-
modóvar del Río. Delcassé mantuvo su
propuesta: una declaración pública en
favor del mantenimiento del statu quo
marroquí, un reparto secreto de

Marruecos en dos zonas de influencia,
que se aplicaría sobre el terreno cuando
la situación variara, y un programa pa-
ra una acción diplomática concertada.

Aunque el gobierno liberal español re-
clamara inútilmente una zona de in-
fluencia mayor y garantías políticas más
concretas, a finales de noviembre de
1902 estaba dispuesto a firmar el com-
promiso. Sin embargo, una nueva cri-
sis desplazó a los liberales de Sagasta
y devolvió el poder a los conservadores
de Silvela. Delcassé respiró tranquilo, su-
poniendo que Silvela culminaría la ne-
gociación de manera inmediata. Pero las
cosas no sucedieron así, para enfado de
Delcassé y satisfacción de Paul Cambon,
el influyente embajador francés en
Londres, que consideraba excesivas las
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concesiones a España. Silvela tenía aho-
ra una percepción distinta de los riesgos
de esa negociación y no firmó el acuer-
do concluido por Sagasta, convencido
de que Inglaterra no lo aceptaría nunca.
Delcassé tuvo que modificar su estrate-
gia y buscar, a comienzos de 1903, un
acuerdo con Londres, mientras dejaba
en suspenso su oferta a Madrid.

Aunque comprensible, el temor espa-
ñol estaba injustificado. Comprensible, si
se piensa en la debilidad española y en
la escasa concreción de las garantías fran-
cesas. Pero un mejor conocimiento de la
evolución de las relaciones franco-bri-
tánicas lo hubiese disipado. En efecto,
aunque Delcassé quisiese presentar a
Londres el hecho consumado de un Ma-
rruecos francés, del que se había retira-
do Italia y en el que se habían acomo-
dado los intereses de España, el minis-
tro francés fue siempre consciente de
que, primero, debía respetar los intere-
ses económicos y estratégicos británicos,
y. segundo, de que debería compensar
de alguna manera a Inglaterra. 

Inglaterra, en medio
Desde que llegó al ministerio, en julio
de 1898, Delcassé se había esforzado al
máximo por mejorar las relaciones con
Inglaterra, con el concurso apasionado
de Paul Cambon. El embajador francés
en Londres, en estrecho contacto per-
sonal, primero con Salisbury, después
con el secretario del Foreign Office,
Henry Lansdowne, había puesto encima
de la mesa las múltiples cuestiones co-
loniales que habían venido separando a
Londres y París durante veinte años, con
el evidente deseo de superarlas relacio-
nando unas con otras.

En ese marco, Cambon introdujo, por
su cuenta, la cuestión de Marruecos y, en
la segunda parte de 1902, mientras su je-
fe negociaba con España, fue informan-
do al gobierno británico de las intencio-
nes francesas: “... en el hipotético caso de
una liquidación general de Marruecos”,
Francia se reservaría la “influencia ex-
clusiva” sobre la mayor parte del país, se
neutralizaría Tánger y se entregaría a Es-
paña una extensión de la costa medite-
rránea y de su hinterland.

Aunque Lansdowne llevase cuatro
años mostrándose reacio ante las inci-
taciones de Cambon, no podía ignorar
que estaba sobre la mesa la oferta fran-
cesa de negociar conjuntamente todas

las cuestiones coloniales que interesa-
ban a las dos partes.

Por eso no era tan peligroso el acuer-
do ofrecido por Francia. Pero Silvela pa-
reció ignorar la mejora de las relaciones
franco-británicas y, tras rechazar la pro-
puesta francesa sobre Marruecos, volvió
a intentar que Francia y Rusia garanti-
zaran los territorios de la monarquía es-
pañola. Delcassé volvió a rechazar tal
pretensión y, estimando que España ha-
bía dejado pasar la oportunidad que le
había brindado, se concentró en la ne-
gociación con Inglaterra.

La negociación franco-británica inclu-
yó ocho cuestiones: Marruecos, Egipto,
Newfoundland, Siam, Nuevas Hébridas,
Nigeria, Zanzíbar y Madagascar, que fue-
ron objeto de un formidable regateo re-
suelto por el sencillo procedimiento del
trueque. Concretamente, en lo que a Es-
paña afectaba, a cambio de un Egipto
británico abierto a los intereses comer-
ciales franceses, Londres aceptó un Ma-
rruecos francés abierto a los intereses co-
merciales británicos, siempre que ese
Marruecos francés no hiciera peligrar la
seguridad de Gibraltar. Eso quería decir
que Tánger y las costas más cercanas al
Estrecho quedarían neutralizadas y que
el vecino del sur de Gibraltar debería ser
la débil España, no la fuerte Francia.

El Gobierno de Silvela quedó fuera de
juego desde el momento en que Lans-
downe aceptó la exigencia de Delcas-
sé de que Francia monopolizase la

negociación con España que, en cual-
quier caso, sería posterior al acuerdo
franco-británico. Por más que Londres
supiera que España había renunciado
a la oferta francesa por temor a su reac-
ción y trasmitiera a Madrid su deseo de
que reconociera sus intereses, se im-
pondría la posición que Paul Cambon
expresa en una de sus conversaciones
con Lansdowne: “Los españoles son un
pueblo que tiene dificultades para con-
cretar, no saben cómo llegar a una con-
clusión, tienen un tipo de mentalidad
que prefiere irrealizables pero ilimitadas
esperanzas a tangibles pero limitadas re-
alidades... ¿Debería depender nuestro
acuerdo de sus sueños y no concluirlo
entre nosotros en un tiempo limitado
después de haber ido por delante?”.

La negociación franco-británica con-
cluyó el 8 de abril de 1904, con la fir-
ma por parte de Lansdowne y Paul Cam-
bon de un conjunto de acuerdos de los
que interesa de manera particular la De-
claración sobre Egipto y Marruecos y los
cinco Artículos Secretos que figuraban
como su Apéndice.

Asumiendo la realidad
La firma de los acuerdos franco-británi-
cos de 8 de abril de 1904 produjo una
profunda impresión en España: prime-
ro fue el estupor y el silencio, después
la prensa acusó de ineptitud a todos los
políticos menos a Silvela, al que protegió
su conocida francofilia. La Declaración
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afirmaba que el Gobierno francés bus-
caría un entendimiento con el español
sobre sus intereses en Marruecos y, en
uno de los Artículos Secretos, se esta-
blecía una zona de influencia española
en los territorios adyacentes a Ceuta y
Melilla y en la región costera que se ex-
tendía desde Melilla hasta las alturas de
la orilla derecha del río Sebu; pero que-
daban muchas cosas que precisar; entre
otras, los plazos para llevar a la práctica
el reparto acordado.

La negociación franco-española se
abrió el 19 de abril. El Gobierno espa-
ñol era consciente de que la posición de
Francia era mucho más fuerte que cin-
co años atrás y que eso se traduciría en
la reducción de la zona de influencia es-
pañola, allí donde no había intereses bri-
tánicos, es decir, en la valiosa región de
Fez; por esa razón, León y Castillo acep-
tó pronto –el 21 de mayo– la zona de in-
fluencia que se le ofrecía, con las tres li-
mitaciones que imponía el respeto a los
intereses británicos: la neutralización de
la costa, la internacionalización de Tán-
ger y la libertad de comercio.

En los meses siguientes, se discutió la
forma que adoptaría el acuerdo. Del-
cassé quería que los términos del reparto
permanecieran secretos; León y Castillo,
el reconocimiento público francés de la
zona de influencia española. El 19 de ju-
nio, León y Castillo aceptó mantener en
secreto los detalles de la partición y con-
centró sus esfuerzos en la reclamación
de la inmediata libertad de acción de

España en su esfera de influencia. Del-
cassé lo rechazó, afirmando que cual-
quier precipitación de España podría
provocar un levantamiento marroquí y
pretendía, por ello, que durante el pri-
mer período del acuerdo –fijado en un
máximo de quince años, o menos si co-
lapsaba antes la autoridad del Sultán– Es-
paña no pudiera hacer nada para afirmar
su autoridad en su zona de influencia.

Durante agosto y septiembre, Delcas-
sé, que tenía problemas de salud, se
marchó de vacaciones, dejando claro a
León y Castillo que ésos eran los térmi-
nos de la oferta francesa y que sólo es-
peraba la aceptación o el rechazo

español que, en ningún caso, frenaría su
política marroquí. 

Cuando volvió a París, a comienzos de
octubre, el embajador español le comu-
nicó que estaba en disposición de firmar
el acuerdo en los términos establecidos
en julio con la pequeña modificación de
que, en lugar de la renuncia absoluta a
cualquier acción para establecer su au-
toridad en su esfera de influencia du-
rante el primer período del acuerdo, el
Gobierno español prefería asumir
el compromiso de no hacer nada en su
zona de influencia “sin consultar primero

a Francia”. Delcassé aceptó y firmó con
León y Castillo el acuerdo franco-espa-
ñol, el 3 de octubre de 1904.

Entre gigantes
El Gobierno español dudó mucho antes
de aceptar el planteamiento francés y po-
día haberlo rechazado, pero eso habría
planteado una alternativa: renunciar a
una zona de influencia en el norte de Ma-
rruecos y aceptar que Francia se coloca-
se al otro lado del mar de Alborán o pre-
tender una zona de influencia más sus-
tanciosa en Marruecos bajo la garantía de
Alemania. El dilema se planteó desde el
primer momento, ya que el Gobierno de

Berlín, contrariado por el acercamiento
franco-británico, intentó convencer a Ma-
drid de que no se comprometiera con
Francia, ofreciendo su apoyo a cambio
de poder establecer bases navales en Fer-
nando Poo y en la costa del futuro Ma-
rruecos español. En la decisión fue clave
la posición británica, que recomendó a
Silvela la firma del acuerdo. En aquella
difícil coyuntura, Madrid optó por la ma-
gra ración que se le cedía en el reparto
del pastel marroquí, pues estaba patroci-
nada por Francia e Inglaterra.

El fracaso alemán en Madrid llevaría
a la diplomacia francesa a fortalecer sus
esperanzas de que su acuerdo colonial
con Inglaterra sirviera para frenar las ma-
niobras antifrancesas de Alemania. Tales
esperanzas se cumplirían después, cuan-
do el Gobierno alemán, convencido de
que el acercamiento franco-británico no
podría alcanzar una dimensión política
sin la destrucción previa de la alianza
franco-rusa, se aventure a desencadenar,
en 1905, una crisis marroquí con con-
traproducentes consecuencias para Ber-
lín, pues provocó el estrechamiento de
las relaciones franco-británicas y el acer-
camiento anglo-ruso sobre la base de
otro reparto colonial. Se ponían los ci-
mientos de la Triple Entente.

En el proceso que va de los acuerdos
de 1904 a los de 1907, España cerraría
sus oídos a los cantos de sirena alema-
nes y se colocaría de manera definitiva
en el marco de la Entente. ■
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El káiser Guillermo II. Berlín ofreció a España
apoyo en Fernando Poo si no se comprometía
con sus rivales.

El zar Nicolás II. Silvela estaba dispuesto a
unirse a Francia y Rusia a cambio del apoyo a
sus aspiraciones africanas.

Madrid optó finalmente por aceptar la
magra ración que le ofrecían Francia e
Inglaterra en el pastel marroquí

MADRID CAMBIA DE BARAJA. LA CARTA FRANCESA
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París gana,
pero Berlín

no cede

Los participantes en la
Conferencia de
Algeciras, en la foto
oficial tomada el día de
su apertura.

Algeciras fue el campo de juego donde, a propósito de Marruecos, las
potencias europeas dirimieron sus ambiciones continentales y mundiales.
Rafael Sánchez Mantero analiza el planteamiento y los pactos,
concluyendo que los acuerdos conseguidos no cerraban el contencioso

HERIDA
ABIERTA



Aunque la Conferencia se ha
desarrollado en la pequeña y
bonita ciudad andaluza de
Algeciras y ha centrado su

atención y sus energías en los asuntos
de Marruecos, sus orígenes hay que bus-
carlos no en el sur de España ni en el
Norte de Marruecos, sino en el centro
de Europa”, comenzaba la crónica del
diario londinense The Times el día 9 de
abril de 1906, al informar sobre la clau-
sura de la Conferencia de Algeciras. El
encuentro –abierto el 16 de enero y clau-
surado el 7 de abril de 1906– era un sim-
ple episodio del juego político que se
desarrollaba en Europa y en el que se di-
rimía la balanza de poderes en el Viejo
Continente.

Las grandes potencias europeas estaban

agrupadas en dos grandes bloques des-
de finales del siglo XIX. Por una parte,
la llamada Triple Alianza, formada en
1882 por Austria-Hungría, el Imperio ale-
mán e Italia; por otra, la más joven Dual
Alianza formada una década después
por Francia y Rusia. Inglaterra, por su
parte, se mantenía en su “espléndido ais-
lamiento”, atenta a cualquier ruptura del
equilibrio para salvaguardar la situación
establecida en el continente. 

En este estado de cosas, tuvo lugar
una serie de acontecimientos en Extre-
mo Oriente, provocados por el choque
que se desencadenó entre Rusia y Japón
en 1904. Rusia perdió la guerra un año
más tarde y quedó muy debilitada a cau-
sa de las concesiones que tuvo que ha-
cer al vencedor. Su posición y su pres-
tigio se vieron gravemente afectados. Al
no poder continuar su política de ex-
pansión por el Asia oriental, su atención
se volvió hacia las cuestiones balcánicas
y hacia el dominio del mar Negro.

En ese escenario, podía producirse un
choque de intereses con Austria-Hungría
y también con Alemania. Así pues, co-
mo consecuencia de la derrota de Rusia
en Asia y como resultado de la reorien-
tación de la política del zar Nicolás II ha-
cia Europa, se erosionaron las bases so-
bre las que se había edificado la políti-
ca exterior alemana. Pero, por otra parte,
esa ruptura del equilibrio europeo ju-
gaba en favor de la Triple Alianza. Ale-
mania parecía poder aprovechar las cir-
cunstancias mejorando su posición en
Europa a costa de Francia. 

El Gobierno de París, a través de su
ministro de Exteriores Théophile Del-
cassé, se movió rápidamente con el ob-
jeto de buscar alianzas que compensa-
ran el debilitamiento de su aliado del
este. También Inglaterra gravitó hacia
Francia para evitar cualquier intento de
modificar el statu quo en Europa. Los
acuerdos entre ambas potencias dieron
lugar al establecimiento de la Entente,
que no tardaría en tener sus conse-
cuencias en el tablero europeo.

La Entente sembró la alarma en Ber-
lín y todas sus acciones diplomáticas se
dirigieron a partir de entonces a atacar
a Delcassé como artífice de una política
que trataba de aislar a Alemania en el
continente europeo y de separarla de In-
glaterra. El káiser Guillermo II necesi-
taba, si no el apoyo, sí el consentimiento
de Inglaterra para lanzarse a desarrollar

su Weltpolitik destinada a conseguir nue-
vos mercados y nuevas colonias en otras
partes del mundo. Marruecos fue el es-
cenario escogido por Alemania –cuya
política dirigía el canciller Von Bulow–
para llevar a cabo su campaña de acoso
a Delcassé y desbaratar la Entente fran-
co-inglesa.

Territorio en disputa
Francia había conseguido que los inte-
reses de España no se interpusieran en
sus planes de expansión por el Norte de
África, gracias a un acuerdo con el Go-
bierno de Madrid. Este acuerdo se ba-
saba en el reparto del país. Además de
una zona del Sahara al sur del Dar’a, los
acuerdos del 6 de octubre de 1904 re-
conocían como española una estrecha
franja costera desde el Atlántico hasta el
río Muluya, junto con Tetuán y Larache.
A cambio, se hizo una concesión a In-
glaterra consistente en ceder a Tánger la
condición de ciudad internacional. Al fin
y al cabo, a Inglaterra tampoco le inte-
resaba que Francia se quedase en ex-
clusiva con la costa sur del Estrecho, pa-
so que ella controlaba desde Gibraltar.
De todas formas, Francia quedaba en li-
bertad para llevar a cabo una política de
penetración pacífica por el imperio che-
rifiano que tenía, al parecer, como pro-
pósito final la creación de una vasta de-
pendencia en esta parte de África que
abarcara, además, a Argelia, Túnez, el
Sudán francés y algunos otros territorios.
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El zar Nicolás II y el presidente francés
Loubet, durante una visita oficial del zar a
París, en 1901.
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Pleito en el Alto Nilo

Afinales del siglo XIX, en un intento por controlar y explotar mejor sus co-
lonias, Gran Bretaña proyectaba construir un ferrocarril entre El Cairo-

El Cabo, que recorriera África de norte a sur (Egipto, Sudán, Kenia, Tanzania,
Zambia, Zimbabue, Sudáfrica). Igualmente, Francia pretendía unir sus colonias
de oeste a este (Dakar-Yibuti, por el sur del Sahara). Ambas potencias debe-
rían resolver algunos pasos políticamente complejos y atravesar tierras que apenas
controlaban, pero había un punto especialmente arduo: el sur de Sudán, don-
de se cruzaban ambos proyectos.

A explorar el camino partió del Congo francés el comandante Marchand, con
150 soldados metropolitanos y algunas tropas coloniales, en 1896. El 10 de ju-
lio de 1898, Marchand se apoderó de los fuertes de Fachoda (actual Kodok).
Inglaterra envió al general Kitchener, que acababa de vencer al Mahdi, a in-
terceptar esa expedición. Con 3.500 hombres alcanzó Fachoda el 18 de sep-
tiembre de 1898.

Tras la inevitable tensión, el francés, consciente de su inmensa inferioridad, se
avino a compartir el lugar sobre el que ondearon las banderas británica, francesa
y egipcia (de donde dependía Sudán) a la espera de la decisión de sus metrópo-
lis. Gran Bretaña, respaldada por una indudable superioridad militar en la zona
y un incontestable dominio naval, impuso sus argumentos y, el 3 de noviembre,
Marchand recibió la orden de evacuar Fachoda.

El incidente dejó honda amargura en Francia, cuyos proyectos fueron desba-
ratados por el poderío británico. Los acuerdos de 1904 restañaron las heridas.

José Díez-Zubieta
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Llegada de Marchand a Fachoda, según un dibujo publicado en La Ilustración Española y Americana.

El reparto colonial de África en el momento en el que
se produjo el incidente de Fachoda, en 1898.



En enero de 1905, Delcassé envió una
misión diplomática a Fez invitando al
sultán Abd el-Aziz a “restaurar el orden
en su imperio con la ayuda de Francia”.
Ya en 1901 y 1902, el ministro francés
había obligado al Sultán a firmar un
acuerdo sobre la frontera entre Argelia
y Marruecos. Además de definir esta
frontera, el acuerdo contemplaba el es-
tablecimiento, por parte de Francia, de
una administración para controlarla y pa-
ra crear puestos de aduana.

La pacificación de esta área había si-
do confiada al coronel Hubert Lyautey,
el cual contribuyó a extender rápida-
mente la influencia francesa hacia la ori-
lla del Muluya. Desde entonces, el sul-
tán Abd el-Aziz se había visto obligado a

solicitar préstamos al extranjero y sabía
que tarde o temprano tendría que hacer
concesiones políticas. Si ahora Abd el-
Aziz aceptaba la propuesta de la misión
diplomática francesa, perdería definiti-
vamente su independencia. La inter-
vención de Alemania, dispuesta a par-
ticipar en la tarta de Marruecos y a no
dejar las manos libres a Francia en el
Norte de África, se produjo mediante la
visita inesperada de Guillermo II a Tán-
ger, el 31 de marzo de 1905 (véase La
Aventura de la Historia, núm. 77).

Crisis, dimisión y mediación
La crisis desatada por esta visita provocó
la dimisión de Delcassé y la convocato-
ria de una Conferencia internacional, a
propuesta de Alemania y Marruecos. La
resistencia que en un principio opuso
Francia a la reunión fue vencida gracias
a la intervención del presidente nortea-
mericano Theodore Roosevelt, que ya ha-
bía participado en la Conferencia de Ma-
drid, en 1880, sobre Marruecos. Para tra-
tar de deshacer la Entente, Alemania to-
mó además otra iniciativa: en julio de
1905, Guillermo II propuso al zar Nico-
lás II un acercamiento mutuo mediante
la firma de un tratado defensivo en la
ciudad finlandesa de Bjorkö, que en rea-
lidad nunca llegó a ponerse en vigor.

La “pequeña y bonita ciudad andalu-
za” de la que hablaba el enviado espe-
cial de The Times era a comienzos del si-

glo XX una población de poco más de
20.000 habitantes, que basaba su desa-
rrollo en su puerto, potenciado con la
llegada del ferrocarril, en 1892. La ve-
cindad de Gibraltar le había permitido,
como a otras poblaciones de la zona, vi-
vir durante el siglo XIX con cierta de-
pendencia de la actividad económica de
la colonia inglesa y participar del lucra-
tivo contrabando que se llevaba a cabo
a través de la frontera y de su puerto. En
1906, su posición geográfica en la zona
del Estrecho frente a la costa africana la
iba a convertir en el lugar más idóneo
para la celebración de la conferencia in-
ternacional en la que se iba a decidir el
futuro de Marruecos.

Bajo el patrocinio español y la presi-

dencia del ministro de Exteriores, duque
de Almodóvar del Río, acudieron a Al-
geciras los representantes de Francia, Es-
paña, Alemania, Gran Bretaña, Austria-
Hungría, Bélgica, Estados Unidos, Italia,
Holanda, Portugal, Rusia, Suecia y Ma-
rruecos. Los acompañaban sus respecti-
vas delegaciones de funcionarios y di-
plomáticos que, junto con una gran can-
tidad de periodistas, curiosos y turistas,
convirtieron a Algeciras durante tres me-
ses en una población cosmopolita, con
gran ambiente festivo, como reflejaban
los comentarios de Javier Betegón, co-
rresponsal del diario madrileño La Época
y autor de un libro titulado La confe-
rencia de Algeciras. Diario de un testigo
(Madrid, 1906).

La agenda de la Conferencia estaba di-
vidida en seis secciones:

– Importación de armas y municiones.
– Creación de una policía propia.
– Fundación de un Banco estatal de

Marruecos.
– Mejora del sistema impositivo y crea-

ción de nuevos tributos.
– Elaboración de un nuevo regla-

mento de aduanas para combatir el frau-
de y el contrabando.

– Servicios y obras públicas. 
Las reuniones, que tuvieron lugar en

los salones del Ayuntamiento algecire-
ño, comenzaron el 16 de enero de 1906
y se prolongaron a lo largo de tres me-
ses, en los que hubo desencuentros en-

tre los participantes y no pocas tensio-
nes en el curso de los debates.

Francia juega duro
La Conferencia trató, en primer lugar, de
cuestiones previas de menor importan-
cia. Pero las diferencias comenzaron a
manifestarse cuando se planteó la crea-
ción de un Banco internacional del Es-
tado en Marruecos. Francia, a través de
sus representantes Révoil y Régnault, so-
licitó una privilegiada participación en
el mismo y que todos los pleitos que se
originasen en el banco fuesen resuel-
tos ante los tribunales franceses. Pre-
tendía, además, dirigir la organización
de la policía marroquí, con una cierta
participación, en todo caso, de España.

Los diplomáticos alemanes Von Ra-
dowitz y Von Tattenbach se opusieron a
estas pretensiones. Lo prioritario debía
ser la eficacia del banco y la igualdad de
derechos y oportunidades para los clien-
tes, es decir, trataban de que no fueran
discriminadas sus empresas en Marrue-
cos. Respecto a la policía, intentaron que
estuviera bajo el control de represen-
tantes neutrales, lo que significaba la ex-
clusión de Francia. Y, para concluir,
amenazaron con retirarse de la Confe-
rencia si no se les hacía caso.

No se lo hicieron. Francia, desde su
privilegiada posición, sólo accedería a
realizar algunas concesiones de menor
importancia y, pese a sus protestas,
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El coronel Hubert Lyautey, al que
correspondió la pacificación de la frontera
entre Argelia y Marruecos 

Las delegaciones diplomáticas, los
políticos y los turistas convirtieron
Algeciras en una ciudad cosmopolita



Berlín no tendría más remedio que acep-
tar los acuerdos generales.

Las sesiones de la Conferencia de Al-
geciras se prolongaron más de lo pre-
visto. En el transcurso de los meses, ade-
más del trabajo en torno a la agenda, las
delegaciones tuvieron tiempo de hacer
visitas y excursiones, de presenciar al-
guna que otra corrida de toros y de asis-
tir a varios banquetes y bailes de gala.

El Sultán reina; Francia gobierna 
Finalmente, el Acta que cerraba la Con-
ferencia fue suscrita el 7 de abril de
1906. En ella, las potencias signatarias
reconocían que “el orden, la paz y la
prosperidad” sólo pueden reinar en Ma-
rruecos “mediante la aplicación de re-
formas basadas en el triple principio de
la soberanía y la independencia de Su
Majestad el Sultán, la integridad de sus
Estados y la libertad económica sin nin-
guna desigualdad”.

Los acuerdos quedaban estructurados
en seis capítulos que respondían al or-
den establecido en la agenda de traba-
jo elaborada previamente. El primero de
ellos se refería a la organización de la
policía, cuyos miembros serían recluta-
dos entre los musulmanes marroquíes
que tendrían oficiales e instructores es-
pañoles y franceses, los cuales presta-
rían cinco años de servicio en los que
organizarían la policía cherifiana. Se
crearía la figura de un inspector general

para esta policía, cargo que sería de-
sempeñado por un oficial del ejército de
Suiza y que tendría como lugar de resi-
dencia la ciudad de Tánger.

El capítulo segundo del Acta prohibía
la importación y el comercio de armas
en todo el imperio cherifiano, excepto
los explosivos destinados a la industria
y a las obras públicas y las armas des-
tinadas a las tropas del Sultán. El con-
trabando en la frontera de Argelia sería
competencia de Francia y de Marruecos,
y en el Rif y en las fronteras con las po-
sesiones españolas, sería asunto exclu-
sivo de España y de Marruecos.

El capítulo tercero contemplaba la
creación del Banco estatal de Marruecos.
La concesión del banco correspondería
al Sultán y se haría por cuarenta años. El
banco podría emitir en exclusiva billetes
y actuaría como tesorería-pagaduría del
Imperio. La intervención en el banco se-
ría dirigida por cuatro censores nom-
brados por Francia, Inglaterra, España
y Alemania. El banco se dividió en quin-
ce partes, de las que Francia obtenía tres,
y las demás potencias una cada una. Las
demandas judiciales y los pleitos que se
interpusiesen ante el banco, cuya sede
central se establecería en Tánger, habrían
de ser resueltas en última instancia por
un tribunal suizo.

El capítulo cuarto abordó la cuestión
impositiva. Se establecía un impuesto
único, el tartib, aplicable a los súbdi-

tos marroquíes. Se autorizaba a los ex-
tranjeros a comprar propiedades en to-
do el territorio de Marruecos y se pre-
veía el establecimiento de los tributos
que habrían de gravar las construccio-
nes urbanas y una serie de productos.

El capítulo quinto incluía un regla-
mento sobre las aduanas y sobre la re-
presión del fraude y del contrabando. Y
por último, el capítulo sexto, que trata-
ba sobre los servicios y las obras públi-
cas, establecía la garantía por parte de
las potencias signatarias de que ningu-
no de ellos sería alienado por intereses
particulares, sino que estarían al servi-
cio de los intereses generales.

El extenso documento constaba de
123 artículos, seguidos de una declara-
ción de Estados Unidos en la que se exi-
mía de obligaciones y de responsabili-
dades en la ejecución de los acuerdos,
y de un Protocolo adicional por el que
se establecía la fórmula para que el do-
cumento fuese ratificado por el sultán
de Marruecos.

Alemania no se resigna
En lo que se refiere a la disputa entre las
potencias que habían intervenido en la
Conferencia, quedaba claro que Alema-
nia hubo de aceptar las propuestas
francesas que había esperado derrotar.
Francia obtuvo una influencia predomi-
nante en Marruecos con el apoyo de In-
glaterra e Italia, aunque dicha influencia
estaba limitada por los acuerdos adop-
tados por todas las potencias.

Ahora bien, al internacionalizarse la
cuestión de Marruecos, Alemania –deci-
dida a que no se la considerase parte
menor en las negociaciones– había con-
seguido, al menos, poner una serie de
obstáculos en el camino de su rival. La
cuestión marroquí no quedó cerrada en
la Conferencia de Algeciras y Alemania
era todavía capaz de intervenir si Fran-
cia actuaba de forma imprudente.

Berlín no tardaría en demostrar po-
cos años más tarde que no se confor-
maba con jugar un papel de comparsa,
como pondría de manifiesto en las
nuevas crisis y en las negociaciones de
los acuerdos franco-alemanes de 1909
y 1911. De todas formas, la tensión en-
tre estas naciones iría creciendo de tal
manera a partir de la Conferencia de Al-
geciras, que cualquier accidente podía
poner en peligro la paz europea, como
iba a suceder en 1914. ■
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Reformas fue la palabra clave
del Tratado de Algeciras. La
gran justificación para una tu-
tela europea sobre Marruecos,

que acabaría en casi medio siglo de co-
lonización. En el preámbulo del tratado
se invocaban grandes principios: “Ins-
pirándose en el interés de que el orden,
la paz y la prosperidad reinen en Ma-
rruecos, y habiéndose reconocido que
ese preciado fin sólo podrá alcanzarse
mediante la introducción de refor-
mas…”. En ese preámbulo se definía el
marco en el que se habían de introdu-
cir unas primeras reformas que concer-
nían a la policía, las fronteras, las adua-
nas, la economía y las obras públicas en
Marruecos. Paradójicamente, se decía
defender la integridad e independencia
marroquí pero, por el contrario, se pro-
cedía a una división y reparto del terri-
torio entre Francia y España, conce-
diendo, además, competencias para
efectuar dichas reformas a los países
que firmaron el Acta de Algeciras.

La palabra “reformas” era percibida
desde Marruecos de dos maneras bien
distintas al sentido determinado por las
potencias europeas. Abdallah Laroui,
en Orígenes sociales y culturales del na-
cionalismo marroquí, distingue esos
dos matices diferentes, que provenían
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de los dos sectores influyentes del pa-
ís: de un lado, la administración del
Majzén (Gobierno del Sultán) que en-
tendía la reforma en el sentido de ni-
zám, como una “reestructuración” del
ejército y del aparato del Estado, en lí-
nea con aquellas modificaciones que
los otomanos introdujeron en el XIX;
de otro, los alfaquíes, guardianes de la
tradición y de la ortodoxia, que la en-
tendían como salah, lo que suponía
una “mejora” en otro orden de cosas
más moral que económico. Pero ni la
una ni la otra iban en el sentido que
le daban los europeos.

Tradición o apertura
Desde la guerra con España de 1859-60,
con la injerencia exterior que supuso,
permitiendo la inspección y control de
sus aduanas para poder pagar la deu-
da de guerra, promoviendo el estable-
cimiento de población europea y el de-
sarrollo de una relación económica más
intensa, los sultanes marroquíes habían
padecido una crítica interior que pre-

tendía deslegitimarlos en nombre de la
ley religiosa, que les acusaba de estar al
servicio de los extranjeros.

El dilema era preservar las costumbres
ancestrales o abrirse a una presión exte-
rior cada vez mayor. Felipe Ovilo, mé-
dico de la Legación española en Tán-
ger a finales del siglo XIX, lo conta-
ba en Estudios políticos y sociales so-
bre Marruecos, que publicó en 1881
en la Revista Contemporánea, con
estas palabras: “Si fuera posible el
aislamiento del Mogreb, como ya
lo procura su Gobierno por ins-
tinto de conservación, tal vez
se conseguiría prolongar su
mísera existencia; pero el
comercio, vanguardia de la
civilización en esos pue-
blos, abre un camino, que

en vano quieren cegar las impotentes
fuerzas de los sultanes, que desde las ba-
tallas de Isly y Tetuán han demostrado
sobre cuán débil cimiento se levanta el
imperio marroquí”.

Las reformas, escasas, que trataron de
imponerse en la administración a fines
del XIX, chocaron siempre con el prin-
cipal problema de la imposibilidad eco-
nómica de llevarlas a la práctica. Se in-
tentó, como había hecho, por ejemplo,
Mohamed Alí en Egipto décadas antes,
enviar misiones de estudio a los países
europeos con el fin de preparar a jóve-
nes para las tareas del Majzén, espe-
cialmente el ejército, pero, a juicio de un
historiador local contemporáneo como
el Nasiri, no produjeron los resultados
esperados por carecer de una formación
previa y ser un número exiguo –entre
1874 y 1888, fueron enviadas a Europa
unas 350 personas– “frente a una admi-
nistración relativamente numerosa, ar-
caica, compleja, casi ritual”, en expre-
sión del citado Laroui.

Fuga de súbditos
La soberanía del Sultán había ido mer-
mando en otras esferas internas. No se
trataba ya de la ausencia de control so-
bre el territorio insumiso, el conocido
como bled siba, que se extendía por re-
giones montañosas como el Rif o deter-
minadas zonas del Atlas, sino de indi-
viduos y hasta de algunas tribus que es-
capaban de la influencia y control del
Majzén y pasaban a convertirse en pro-
tegidos de los europeos. El fenómeno
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crecía favorecido por el incremento de
la presencia extranjera, que acudía al so-
caire de la liberalización del comercio.
Cada comerciante extranjero lograba te-
ner a su alrededor algunos protegidos y
esta institución, la hmaya (protección),
llegó a extenderse entre sectores nume-
rosos de la élite que trataban evitar los
abusos del poder central.

El Sultán, alentado por los sectores tra-
dicionalistas de los ulemas que veían en
los protegidos “musulmanes desobe-
dientes o renegados”, llegó a convocar
varias reuniones internacionales para re-
gular el tema, que concluirían en la Con-
ferencia de Madrid de mayo de 1880.
Antonio Cánovas, anfitrión de la confe-
rencia, haría referencia en su discurso
a las inevitables reformas que el veci-
no país necesitaba para incorporarse al
concierto de las naciones: “Otro lazo de-
be de unir todavía a esas mismas po-
tencias: el deseo de conciliar, con el re-
conocimiento de sus derechos, estable-
cidos por estipulaciones solemnes, las
necesidades de orden interior que se im-
ponen a todo Gobierno, y el firme pro-
pósito de facilitar al de Marruecos los
progresos que le permitirán, por la re-
forma gradual del estado social del país,
llegar a ser él mismo el primer protector
de las personas y de los intereses que
salvaguardan los Tratados”.

A la merma de su soberanía política
se sumó la deslegitimación promovida
por ideólogos y hombres de religión que
acusaron al Sultán de alejar al Majzén
de las reglas de la charia o ley religio-
sa, lo que le exponía a ser sustituido por
su incapacidad para hacer cumplir la ley
y por violar el pacto de la bay’a, me-
diante el que había sido reconocido co-
mo soberano y que le imponía como
principal obligación la defensa de las
fronteras. Tal amenaza terminaría con el
sultán Abd el-Aziz, en 1908.

La legitimidad perdida
Muley Abd el-Aziz había subido al tro-
no en condiciones confusas en 1894,
cuando contaba con 14 años, a la muer-
te de su padre Muley Hassan. Su entro-
nización precipitada se debió a las ma-
niobras del visir Ba Ahmed en contra del
primogénito Muhammad, a quien en-
carceló junto con sus partidarios. Un am-
biente de guerra civil marcó su llegada
al poder y no cesó hasta su destrona-
miento. A los 18 años, a la muerte de Ba

Ahmed, debió enfrentarse a las guerras
internas de una corte dividida entre los
partidarios de Francia, como su ministro
de Asuntos Exteriores, o los de Inglate-
rra o Alemania, como su ministro de la
Guerra. Pero ni unos ni otros estaban
dispuestos a afrontar las reformas de-
mandadas desde el exterior, sino tan só-
lo a preservar el statu quo general y sus
privilegios, no dudando para ello en
mantener al soberano alejado de sus ta-
reas de gobierno, aprovechando su fas-
cinación por las fiestas, las novedades
técnicas y los regalos.

Como ya ocurriera con Egipto o Tú-

nez, la colonización vino precedida del
agotamiento económico. El gasto públi-
co había ido incrementándose, requi-
riendo nuevos créditos, algunos a inte-
reses exorbitantes. Los impuestos, esca-
sos y mal administrados, y la recauda-
ción de las aduanas, muchas veces des-
falcadas, llevaron al país al borde de la
bancarrota. Cuenta Abdallah Laroui que
para crear un cuerpo de policía moder-
na en Tánger –una de las disposiciones
del Tratado de Algeciras– el Gobierno
hubo de pedir préstamos a cualquier
precio e, incluso, en 1907, llegó a soli-
citar a su ministro de Hacienda que hi-
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potecase las joyas de la corona para
poder mantener a la administración.

Todo esto tendría consecuencias so-
bre el ejercicio del gobierno. El des-
prestigio del Majzén fue acompañado
por el desarrollo del bandolerismo, que
amenazó el orden, especialmente en las
regiones donde abundaba la población
europea como en los alrededores de Te-
tuán. Se incrementó, también, el poder
de algunos grandes caídes, que se com-
portaban como señores feudales.

Poderes discutidos
Alguno de éstos, como Ahmad el-Rai-
suni, llegaría, incluso, a utilizar el ban-
didaje, secuestrando a personajes influ-
yentes como el periodista británico Wal-
ter Harris. Famoso fue, también, el tra-
ficante de armas Perdicaris, que se hi-
zo reconocer caíd por el Sultán, logró
establecer un pequeño imperio en el
norte marroquí y se construyó un pala-
cio en Arcila. Otros, al sur, como el caíd
El Glaui, hicieron lo propio en torno a
Uarzazat y a la fortaleza de Teluet, o co-
mo el caíd Mtugui, en la Mtuga, y el caíd
Gundafi, en las proximidades del puer-
to de montaña del Tizi n’Tichka.

La deslegitimación del soberano llegó,
incluso, por la vía de los pretendientes
al trono, que usurparon el nombre del
hermano mayor de Abd el-Aziz, Muham-
mad, apartado del trono. Fueron varios
los que, en los últimos años del siglo
XIX, dirigieron movimientos legitimistas,
algunos de ellos en Taza, donde surgió
el más conocido de todos, Yilali al-Zar-

huni, apodado el Roghi Bu Hamara, que
llegó a proclamarse sultán en dicha ciu-
dad de Taza, en 1902.

La revuelta que acaudilló y que se ex-
tendió hasta los confines de Argelia y la
región de Melilla le dio tal poder, que se
atrevió a hacer concesiones de terrenos
y yacimientos, como la de las minas de
Beni Bu Ifrur, efectuada por 99 años en
1904, en favor de una compañía fran-
cesa. En 1907, hizo lo propio con la
Compañía Española de Minas del Rif, lo
que llevó a las autoridades españolas de
Melilla a contemporizar con Yilali al-Zar-
huni, instalado en su plaza fuerte de Ze-

luán, hasta su caída en 1909. Pero la
gran contestación a Abd el-Aziz provino
de su hermano mayor, Muley Hafiz,
alentado por una oposición religiosa tra-
dicional que acusaba al monarca de en-
tregarse a los extranjeros. Para contra-
rrestar las críticas, Abd el-Aziz había tra-
tado de resguardar sus decisiones tras la
consulta a los representantes de las tri-
bus y poblaciones de las regiones que
controlaba –el bled majzén.

La chura o consulta era una institu-
ción de buen gobierno islámico y bajo
ese paraguas religioso convocó, en 1901,
un Maylis al-a’yan o Asamblea de no-
tables para estudiar la propuesta ingle-
sa de un programa de equipamiento y,

años más tarde, en 1904, para estudiar
otro programa francés de reformas. Pe-
ro para entonces había cuajado, sobre
todo en Fez, una oposición urbana en
torno a una personalidad como Muham-
mad al-Kettani, amparado por el pres-
tigio de su zagüía (cofradía religiosa),
que llegaría a inspirar una fetua res-
ponsabilizando a los extranjeros “de
nuestra decadencia, nuestra anarquía,
nuestras luchas intestinas, la pérdida de
nuestra independencia, nuestra ruina”.

A costa de Marruecos
La Declaración franco-británica relativa
a Egipto y Marruecos de 8 de abril de
1904, conocida como la Entente Cor-
diale, otorgaba a Francia un derecho de
preeminencia en Marruecos, si bien re-
conocía al norte de este país la posibi-
lidad de una influencia española. Fran-
cia e Inglaterra, según el texto del acuer-
do, “inspirándose en sus sentimientos de
sincera amistad con España, toman en
especial consideración los intereses que
este país deriva de su posición geográ-
fica y de sus posesiones territoriales en
la costa marroquí del Mediterráneo”. Ello
suponía el fin del statu quo mantenido
con tanto equilibrio e intrigas en Ma-
rruecos y no se hizo esperar la protes-
ta alemana. El propio káiser Guillermo II
desembarcó en Tánger el 31 de marzo
de 1905, advirtiendo que la modificación
del estatuto marroquí no podía hacerse
al margen de una decisión colectiva de

las potencias. De ahí nació, como ya se
ha visto en los artículos anteriores, la
idea de la Conferencia internacional de
Algeciras.

La figura de Muley Abd el-Aziz se re-
sentía progresivamente con el aumen-
to de los extranjeros y de su influencia.
Los incidentes sangrientos acaecidos en
el puerto de Casablanca, en agosto de
1907, en los que murieron unos obreros
europeos en las obras de ampliación y
modernización, dieron pretexto para el
bombardeo de la ciudad por parte de la
Armada francesa, apoyada por el buque
español Álvaro de Bazán, seguido por
un desembarco de tropas.

Abd el-Aziz no supo dar una respuesta
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convincente a sus súbditos y fue des-
bordado por los acontecimientos. Mien-
tras los opositores, como al-Ketni, co-
rrieron en apoyo de los damnificados, él
responsabilizó de lo ocurrido al “popu-
lacho de los alrededores dedicado al pi-
llaje y al asesinato”, lo que pareció una
claudicación ante los extranjeros.

No es de extrañar, pues, que tan só-
lo once días después del bombardeo y
ocupación de Casablanca por los fran-
cesas, el 16 de agosto de 1907, Muley
Hafid fuera proclamado sultán en Ma-
rrakech. El movimiento en favor del pre-
tendiente ha sido considerado como la
primera expresión de un nacionalismo
marroquí.

Una premonición
Algo de esto entreveía Ramiro de Maez-
tu en un artículo publicado en 1907 en
la revista africanista España en África, al
considerar que “la proclamación de Mu-
ley Hafiz en Fez (…) es el primer paso
de una resurrección que se volverá con-
tra sus provocadores (...) Nos es dema-
siado evidente la existencia de un alma
noble en Marruecos. Es verdad que
duerme, que duerme hace siglos, pero
también lo es que puede despertar, que
despertará seguramente si la hostigan”.
Y acababa expresando su desacuerdo
con una acción militar que habría de
provocar el efecto contrario del espe-
rado: “Nosotros, españoles, sabemos que
toda acción militar sobre un pueblo fun-
damentalmente patriota y altivo como es
el marroquí tiene que determinar forzo-
samente una reacción espiritual funes-
ta para los invasores”.

Marruecos quedaba dividido en dos,
las ciudades de la costa apoyando a Abd
el-Aziz y las del interior, a su hermano
Muley Hafiz. Con éste estaban todos los
grandes caídes del sur y, también, al-
gunos del norte, e incluso el impostor
Roghi Bu Hmara se mostró dispuesto a
reconocerlo, a cambio de su designación
como representante del nuevo sultán en
la zona de Uxda. La batalla final se di-
rimió en Fez, donde reinó durante casi
medio año un clima de protesta a causa
de los nuevos impuestos y de intrigas
entre partidarios de los sultanes.

La balanza se inclinó a favor de Mu-
ley Hafiz tras un proceso de deposición
de Abd el-Aziz, llevado a término el 4
de enero de 1908. La destitución se hi-
zo de la manera más acorde con la tra-

dición musulmana, tras la consulta de
las personas influyentes, la presencia
de notarios, y la decisión de los ulemas
que consideraron al soberano reinante
incapaz de defender el país frente a los
extranjeros, cada vez más presentes en
la frontera con Argelia, en los confines
del Sahara, en la región de Casablanca
y en las proximidades de Larache y Al-
cazarquivir, en donde los españoles to-
maban posiciones para evitar que los
franceses se instalasen más allá de don-
de les correspondía en el reparto a que
secretamente habían procedido. 

Impuestos ilegales
Otras acusaciones de los ulemas para
justificar la deposición de Abd el-Aziz se
referían a la sustitución de impuestos co-
ránicos por otros ilegales como el ter-
tib o los maks, el establecimiento de un
Banco de crédito y la corrupción y de-
rroche del erario público. Al mismo
tiempo proclamaron a Muley Hafiz, a
quien se le impuso la lucha y vigilan-
cia contra los extranjeros, la abolición
de los impuestos ilegales, el reforza-
miento de las instituciones islámicas y el
reconocimiento de los privilegios de los
ulemas y hombres de religión.

Sin embargo, ninguna de estas cláu-
sulas pudo cumplirse, siendo inexorable
el avance de los europeos ante la crisis
del Majzén y la bancarrota del Estado.
Finalmente, el general Lyautey impon-
drá a Muley Hafiz el tratado del Protec-
torado el 30 de marzo de 1912, no que-

dándole al Sultán otra posibilidad que la
abdicación y el exilio, como su herma-
no, a la ciudad de Tánger. España se ve-
ría finalmente enredada en la cuestión
marroquí mediante el acuerdo hispano-
francés de 27 de noviembre de 1912, por
el que se estableció la zona de Protec-
torado español, ratificada por el nuevo
sultán, Muley Yussef, el 14 de mayo de
1913. Un sultán a la medida, “piadoso,
honrado, pero impotente”, como lo ca-
lifica Charles-André Julien. Paradójica-
mente, el Protectorado habría de servir
para reforzar a dinastía alauí que, en los
albores del siglo XX, atravesó el peor
período de su historia y estuvo al borde
de la desintegración.

Lyautey no aceptó los consejos de
quienes insistían en que asentase en el
trono al Cherif de Uezzan, descendien-
te de la dinastía idrissí, la primera que se
instaló en Marruecos en el siglo VIII, y
consolidó así un sistema político que re-
nacería tras la independencia del país,
en 1956, y llegaría hasta nuestros días.
Las reformas, sin embargo, siguen sien-
do, un siglo después, el gran desafío de
un reino que no logra dar el paso defi-
nitivo hacia su modernización. ■
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democrática. En el 75 aniversario de su estallido, revisamos la
pacífica revolución política, que nadie osaba imaginar la víspera

Alegoría de la II República española, en un cartel de 1931.



La Historia tiene la coquetería de
repetirse, merced a lo cual, una
vez más, se comprueba que la
realidad tiene más fuerza que la

realeza”. Así se despachaba ante la pren-
sa uno de los últimos fieles de Alfon-
so XIII, José Sánchez Guerra, justo dos
meses antes de que se proclamara la
II República. El Rey, que había llegado
con el siglo XX como esperanza de mo-
dernidad, se marcharía instalado en el
siglo XIX, arropado únicamente por los
sectores más irreductibles del Ejército, la
aristocracia y el clero.

España, en 1931, ni había dejado de ser
monárquica ni se había convertido re-
pentinamente al republicanismo. Sim-
plemente, la Corona se había instalado
en un punto de no retorno. Todavía hoy,
los historiadores discrepan sobre la in-
terpretación de los resultados de aque-
llos trascendentales comicios que preci-
pitaron el desenlace: Alfonso XIII partió
hacia el exilio. Sin embargo, para expli-
car la caída de la monarquía han de en-
cadenarse retrospectivamente los acon-
tecimientos, como mínimo, hasta en-
troncarlos con el Desastre de Annual en
1921 –y la crisis militar que generó– y el
advenimiento de la Dictadura de Primo
de Rivera, en septiembre de 1923. 

El conde de Romanones, monárquico
de pro, pero combativo con la dictadu-
ra, aseguraba que había “conocido a

pocos hombres más representativos de
las virtudes y los defectos del pueblo es-
pañol que don Miguel Primo de Rive-
ra, y pocos que, como él, reunieran un
mayor caudal de simpatías, tantas, que
desarmaba hasta a sus más enconados
adversarios. Le acompañaban la figura,
la voz, hasta su dejo andaluz; inteligen-
te, decidor, de cultura limitada a las ma-
terias de su profesión, con verdadero
sentido de gobernante y gran cono-
cedor de los hombres”. Miguel Maura,

republicano converso, reconocía que el
general “era un hombre original y de
bien”, además de “francamente simpáti-
co”, virtudes que no le negaban ni sus
enemigos y que “obligaban a perdonar
sus grandes defectos”.

Efectivamente, Primo de Rivera no era
un dictador al uso. No llegó para que-
darse, aunque luego se precipitara por
la peligrosa pendiente de la intempo-
ralidad; colaboró con la UGT –llaman-
do a Largo Caballero al Consejo de Es-
tado–, aunque fuera para cercenar al sin-
dicato anarquista CNT; y modernizó en
lo que pudo el país, aunque luego se
viera paralizado por una crisis econó-
mica mundial que desembocó en una
devaluación catastrófica de la peseta. Vi-
no a poner orden en las calles, pero al
final se le rebelaron los estudiantes y au-
mentaron las revueltas obreras. Solu-
cionó el problema de Marruecos, pero
no supo conservar a su lado a los mili-
tares. El régimen de Primo de Rivera se
constituyó a término, pero sin concretar
la fecha de caducidad, de modo que no
dio razones para el optimismo cuando
suprimió la actividad de los partidos y
creó el suyo propio, Unión Patriótica;
cuando disolvió el Parlamento –que sus-
tituyó por la Asamblea Nacional– y
cuando se le pasó por la cabeza pro-
clamar una nueva Constitución. 

Dadas las circunstancias, daba igual
que el Directorio se pusiera en marcha
con el apoyo explícito del Rey o sim-
plemente con su aquiescencia; era
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El 14 de abril de 1931, Alfonso XIII estaba solo. Javier Redondo explica las
causas de la pérdida de popularidad de un monarca que comenzó a reinar como
el primer soberano español del siglo XX y huyó al exilio como uno del XIX y
estudia los errores que cometió durante la Dictadura de Primo de Rivera 

El derrumbe de la

MONARQUÍA

Alfonso XIII fue víctima de su propia ficción,
creer que la monarquía no se había
contaminado por su apoyo a la dictadura.
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La portada del diario ABC del 15 de abril de 1931 destacaba el apoyo popular a la proclamación de la república.



intrascendente que Alfonso XIII se aga-
rrara al general como última tabla de
salvación regeneracionista, en vista de
la caótica situación política, o que lue-
go lo mantuviera porque la dictadura
le pareció al monarca sinónimo de es-
tabilidad. Lo cierto es que, a partir de
entonces, la monarquía aparece indiso-
ciablemente vinculada al autoritarismo:
el sistema de turno establecido por la
Restauración en 1876 había fracasado.
Alfonso XIII estaba tocado, y cuando
Miguel Primo de Rivera, enfermo y sin
apoyos, abandonó el poder el 28 de
enero de 1930, con tres conjuras neu-

tralizadas a sus espaldas –la Sanjuanada,
la intentona de Sánchez Guerra y el pos-
trer golpe de Goded–, la soledad del Rey
quedó al descubierto.

En definitiva, el Directorio constituye
la espita que expulsa del regazo real a
algunos políticos monárquicos. Los par-
tidos políticos se deshacen también por-
que han dejado de creer, o bien en la
monarquía, o en la dinastía borbónica,
o sólo en este monarca. El caso es que
lo que se debate desde finales de 1929
es la eficacia del proyecto democratiza-
dor, y la monarquía lo había perdido. El
republicanismo deja así de ser un ideal

propio de la intelectualidad, del libera-
lismo radical, de los federalistas y de los
socialistas, para presentarse como una
opción no sólo posible, sino necesaria
en amplios sectores sociales.

Pacto en San Sebastián
El Pacto de San Sebastián, firmado el 17
de agosto de 1930 por los más destaca-
dos líderes políticos del momento, ru-
brica que la república supone una aspi-
ración concreta, dotada de un proyecto
político determinado –y en absoluto mar-
ginal– y un plan de actuación definido.
En resumen, allí se acuerda, sin necesi-
dad de ponerlo negro sobre blanco, con-
vocar unas Cortes constituyentes repu-
blicanas, garantizar la libertad religiosa,
acometer la reforma agraria y recono-
cer el derecho de autonomía de las re-
giones que lo soliciten en las Cortes. En
el Casino de la calle Garibay, sede lo-
cal de Unión Republicana, y bajo la pre-
sidencia de Fernando Sasiaín, estaban ca-
si todos, y algunos que no asistieron lo
signaron después: desde el republica-
nismo clásico, burgués y laico, de Azaña
y Lerroux, hasta el socialismo radical de
Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz
y Ángel Galarza, o el sindicalismo uge-
tista de Largo Caballero; desde el regio-
nalismo moderado de Casares Quiroga
hasta opciones federalistas y catalanistas
de carácter progresista (Macià Mallol y
Manuel Carrasco Formiguera, de Acció
Republicana y Acció Catalana, respecti-
vamente) o abiertamente independen-
tista (Jaume Aiguader, de Estat Català).

Aunque sin duda, y aparte de los sig-
natarios independientes (Felipe Sánchez
Román, Eduardo Ortega y Gasset –her-
mano del filósofo– y el socialista Inda-
lecio Prieto), son las firmas de la dere-
cha liberal las que más daño le hacen
a la Corona. La adhesión de los otrora
monárquicos constituye una doble ame-
naza para Alfonso XIII: por un lado, por-
que se traslada a la opinión pública la
idea de que la monarquía es incapaz de
afrontar con éxito la implantación de un
régimen parlamentario; por otro, porque
sirve para equilibrar el proyecto repu-
blicano, evitando así que caiga en ma-
nos de los más extremistas. El propio Al-
calá-Zamora reconoce en sus Memorias
que de los horizontes posibles sólo uno
aparece despejado: rechaza de plano la
continuidad del rey; no pondría obstá-
culos a la abdicación dinástica; reniega
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Miguel Primo de Rivera abandonó el poder en enero de 1930, después de haber sufrido tres
conjuras frustradas, pero que fueron dejando cada vez más abandonada a la monarquía.



de la república “anárquica o epiléptica”
y se presta a servir a la “evolutiva, mo-
derada, progresiva, pero de orden”.

De aquella reunión sale el comité re-
volucionario, encabezado por el propio
Alcalá-Zamora, quien reconocía que a
Lerroux le sobraban méritos para ocu-
par su lugar, si no fuera por la descon-
fianza que despertaba sobre todo entre
los sectores militares. Le correspondió
finalmente la tarea de convencer a las
agrupaciones obreras no socialistas pa-
ra que se unieran al movimiento. El Co-
mité se trasladó al día siguiente a Fuen-
terrabía, donde tenía su residencia de
verano Miguel Maura, lo cual sentó un
precedente que se continuó en Madrid:
los encuentros se celebrarían, a partir de
entonces, en el domicilio del político
conservador, situado en la calle Prínci-
pe de Vergara. Inmediatamente se tra-
zaron el plan propagandístico y la es-
trategia de actuación, a la vez que se
perfilaba el Gobierno provisional que to-
maría inmediatamente las riendas para
mantener el orden, dictar las primeras
normas y asegurar una transición rápida
y nada traumática.

Misión imposible
Por su parte, el nuevo gobierno de Dá-
maso Berenguer se afanó desde el prin-
cipio en allanar el camino de vuelta ha-
cia el constitucionalismo, para “calmar
los espíritus y devolver a la vida públi-
ca de la nación su dinámica normal, de-
sarmando la nutrida y agresiva oposición
que contra la Corona se manifiesta”. Las
palabras del fiel general monárquico de-
muestran que la situación era cierta-
mente crítica y que, por tanto, la prin-
cipal misión del Ejecutivo era liberar a
Alfonso XIII de toda responsabilidad y
vinculación con la dictadura. 

Las medidas legislativas se aceleran
durante los primeros meses de 1930: se

disuelve la Asamblea Nacional y se res-
tituye la libre actividad de los partidos.
Sin embargo, el general no encuentra los
apoyos suficientes. Algunos políticos, cu-
ya fidelidad al rey no puede ponerse en
duda, se desmarcan del proyecto; es el
caso de Gabriel Maura –que desconfía
de la viabilidad del Gobierno– y de Fran-
cesc Cambó, que, víctima de un cáncer
de garganta, no se encuentra con las
energías suficientes para ponerse al fren-
te del Ministerio de Hacienda. Ángel Os-
sorio y Gallardo se mostraría así de ex-
plícito al analizar a posteriori la caída de
Alfonso XIII: “Se ha de reconocer que
(Berenguer) fue insuperable por las ma-
neras civilísimas, por el sentido de jus-
ticia, por el espíritu pacificador. No ca-
bía hallar una conciencia mejor. Pero ¡ay!,
era el jefe de la Casa Militar del Rey”.

Entretanto, los diversos movimientos
antidinásticos se van articulando. Tam-

poco faltan las protestas callejeras. En
marzo, pocos días antes de la muerte de
Primo de Rivera, circula por Barcelona
un amplio manifiesto firmado por las
personalidades más relevantes de la iz-
quierda. Entre ellas, Gabriel Alomar,
Lluís Companys, Nicolau d’Olwer y Jau-
me Aiguader, que piden que no se de-
more más el restablecimiento de la so-
beranía popular. Los pasos dados por el
incierto Gobierno no parecen suficien-
tes, a pesar de que está a punto de pre-
sentarse un calendario para la convoca-
toria de elecciones en todos los niveles,
local, provincial y nacional. A final de
mes, llega a la Ciudad Condal un buen
número de intelectuales castellanos (Me-
néndez Pidal, Ossorio y Gallardo, Ma-
rañón, Ortega, Américo Castro…) que
abogan por el derecho de los catalanes
a definirse a sí mismos. 

En Madrid, durante la primavera de
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1930
28 de enero. Destitución de Pri-
mo de Rivera. El general Beren-
guer, encargado de formar go-
bierno.
17 de agosto. Firma del Pacto de
San Sebastián, entre diversos
grupos no monárquicos de opo-
sición.
10 de octubre. El PSOE se une al
Comité Revolucionario.
12 de diciembre. Sublevación de

Jaca. Los oficiales Galán y Gar-
cía Hernández proclaman la re-
pública.
14 de diciembre. Galán y García
Hernández son fusilados, según
la sentencia de un consejo de
guerra sumarísimo. En Madrid
son detenidos varios miembros
del Comité Revolucionario.
15 de diciembre. Sublevación re-
publicana fracasada en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos (Madrid).

1931
10 de febrero. Manifiesto de la
Agrupación al Servicio de la
república, firmado por Gregorio
Marañón, José Ortega y Gasset y
Ramón Pérez de Ayala.
14 de febrero. Dimite el Gobier-
no Berenguer.
18 de febrero. Aznar preside el
nuevo gabinete.
20 de marzo. Fundación en Bar-
celona de Esquerra Republicana

de Catalunya, presidida por
Macià.
12 de abril. Elecciones munici-
pales. Victoria de las candidatu-
ras republicanas en las grandes
ciudades y capitales de provincia.
14 de abril. Formación de un go-
bierno provisional republicano.
Expatriación del Rey. Proclama-
ción de la república en Madrid.
En Barcelona, Macià proclama la
República Catalana.

LOS ÚLTIMOS MESES DEL REY

Dámaso Berenguer sucedió a Primo de Rivera
con la misión de exonerar a Alfonso XIII de
toda vinculación con la dictadura.

El conde de Romanones, monárquico de pro,
fue combativo con la dictadura, pero elogiaba
la figura de Primo de Rivera.



1930, los salones de conferencias se lle-
nan para escuchar la voz de Miguel Mau-
ra, Alcalá-Zamora, Sánchez Guerra o
Melquíades Álvarez, que es más posi-
bilista que republicano y, por tanto, con-
sidera que el tipo de régimen es una
cuestión secundaria. Las palabras de to-
dos ellos tienen el poder de marcar el
devenir del régimen, sobre todo porque
el proceso de reconstrucción de los par-
tidos se ha iniciado y no está nada cla-
ro ni quién va a apostar por la monar-
quía ni si los que la defienden sin ta-
pujos van a concurrir unidos a las elec-
ciones. Los grupos monárquicos son

incapaces de organizarse. El liberal San-
tiago Alba, exiliado voluntariamente en
París, es reclamado para que trate de au-
nar esfuerzos, pero no termina de de-
cidirse, como tampoco lo hará luego, en
junio, cuando el Rey le sondea para que
se encargue de formar Gobierno.

En todo caso, lo que más preocupa a
Berenguer no son ni las conferencias de
los intelectuales y políticos, ni las reu-
niones de los conspiradores, ni las al-
garadas estudiantiles –que, no obstante,
obligan a suprimir algunas libertades pú-
blicas–, ni las revueltas obreras, sino el
ambiente que se respira en los cuarteles.

El director de Seguridad, el general Mo-
la, es consciente de que un amplio sec-
tor del Ejército repudia la monarquía.
Entre sus cabecillas están Aguilera, Ca-
banellas, Queipo de Llano, López Ochoa
y el carismático Ramón Franco. A Mola
también le desazona el ánimo de los es-
calones inferiores, en los que se en-
cuentra, por ejemplo, Fermín Galán. 

En septiembre de 1930, las divisiones
en el seno monárquico impulsan a Be-
renguer a presentarle una cuestión de
confianza a Alfonso XIII, que la rechaza
y le conmina a continuar por el cami-
no emprendido de reformas, instándole
a reinstaurar la libertad de prensa. Aca-
baba de dimitir el ministro de Hacienda,
Manuel Argüelles, y las facciones libe-
rales, representadas por el conde de Ro-
manones, García Prieto, Santiago Alba,
Gabriel Maura, Francesc Cambó, Berga-
mín, Burgos Mazo, Chapaprieta y Miguel
Villanueva, cada vez se comportan más
como si perteneciesen a la oposición.
No les hace ninguna gracia que el Go-
bierno Berenguer esté tan escorado ha-
cia el conservadurismo y solicitan que
se forme un nuevo gabinete de mayoría
liberal, a imagen y semejanza de las Cor-
tes disueltas en 1923.

Frenesí republicano
Frente a la desunión en las filas monár-
quicas, el republicanismo, en frenética
actividad, consigue incorporar al PSOE
y a la UGT a su proyecto y aprobar el
plan de actuación, que incluirá, a me-
diados de diciembre de 1930, una huel-
ga general y un levantamiento militar. El
28 de septiembre se reúnen en la Plaza
de Toros de Madrid, bajo el lema “Soli-
daridad republicana”, más de 20.000 per-
sonas para escuchar a los principales lí-
deres del republicanismo. El mitin sirve
a los convocantes de barómetro para pul-
sar el estado de la opinión pública. A pe-
sar de todo, según relata el periodista
Eduardo de Guzmán, los informes que
llegaban de Gobernación llamaban al op-
timismo. Al frente de los estudios elec-
torales estaba un afamado y veterano po-
lítico conservador, Joaquín Montes Jo-
vellar, que asegura con insistencia que la
mayoría monárquica no corre peligro. 

Llegado octubre, y sin más dilación, se
forma el Gobierno provisional republi-
cano. Horas y horas de discusión en la
biblioteca de la casa de Miguel Maura,
sentados frente a la gran chimenea. Al
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Fermín Galán y Ángel García Hernández fueron fusilados cuando el levantamiento republicano
que protagonizaron fracasó por su precipitación. Pronto fueron convertidos en mártires.

La madre de Galán y su hijo José María, salen del Palacio de Oriente, después de solicitar a
Alcalá-Zamora el indulto de Sanjurjo, condenado por su intentona del 10 de agosto de 1932.



principio, las diferencias están bien de-
finidas: por un lado, Maura y Alcalá-Za-
mora; por el otro, todos los demás, par-
tidarios de completar la revolución pa-
ra evitar cualquier riesgo de vuelta atrás.
Esto es, defienden, por ejemplo, la na-
cionalización de la Banca y el reparto de
tierras. Los dos representantes del con-
servadurismo se oponen, argumentando
que sólo logrará consolidarse una repú-
blica basada en la moderación. Las dis-
cusiones se extienden hasta tocar la fi-
gura del Rey y el papel de la Iglesia. La
Presidencia no se discute, recae en Al-
calá-Zamora. Se debate el papel que ha

de asignarse a Lerroux. Éste era, junto
con Azaña, el republicano por excelen-
cia, pero no estaba claro dónde podía
encajar. Maura comenta que si se le ad-
judica la cartera de Justicia “algunos de
sus adláteres acabarían subastando las
sentencias de los tribunales en la Puer-
ta del Sol”. Prevalece la propuesta de Lar-
go Caballero, que lo envía a Exteriores.
Entonces aparece el interesado, que sue-
le llegar tarde, y no oculta su malestar
por no haber sido elegido para presidir
el Gobierno, aunque entendía que era la
hora de “las medias tintas”.

Una vez constituido el Gobierno, las

reuniones comienzan a celebrarse en el
Ateneo, por razones de discreción y so-
lemnidad. El movimiento político se la-
menta de que actúen por su cuenta y ries-
go los sindicalistas de la CNT y algunos
militares. La hora de la revolución está
próxima; se fija para el 15 de diciembre.
El general Mola anota en sus Memorias
que los acontecimientos posteriores no
sorprendieron a las autoridades, que “el
espíritu revolucionario lo invadía todo,
absolutamente todo, desde las más bajas
a las más elevadas capas sociales”, y que
“ante un movimiento de tal índole no ca-
bían disposiciones para impedirlo, sino
medidas para dominarlo”. En este punto,
el 15 de noviembre de 1930, aparece el
famoso artículo de Ortega y Gasset en las
páginas de El Sol: “El error Berenguer”,
que concluye con estas palabras: “De-
lenda est Monarchia”. ¿Por qué? Porque
el pueblo español no va a aceptar con la
naturalidad que pretende el general re-
tornar a la normalidad constitucional co-
mo si nada hubiese pasado.

La frustración de Jaca
Sin embargo, el levantamiento fracasa
por la impericia e imprudencia del ca-
pitán Fermín Galán, que se subleva en
Jaca tres días antes de lo acordado. Ya
le había conminado Mola a que desis-
tiera, pero éste hizo caso omiso. A los
dos días, el capitán y su segundo, Ángel
García Hernández, son fusilados. A par-
tir de ese instante, los acontecimientos
se precipitan. Se sofoca el levantamien-
to militar liderado por Ramón Franco e
Hidalgo de Cisneros en Cuatro Vientos
y la mayoría de los miembros del Go-
bierno provisional tomará las uvas en la
cárcel Modelo de Madrid. No todos, por-
que “a don Alejandro (Lerroux) no le
molestarán”. Maura es bastante claro res-
pecto a la condescendencia con que se
trataba a los republicanos: “Resultó que
fuimos a la cárcel los que nos dejamos
detener”. Allí comprueban, no sin cier-
ta desazón, que el paro convocado en
Madrid como preliminar del levanta-
miento no se ha secundado.

A mediados de febrero, cuando Alba,
Cambó, Romanones y García Prieto,
conde de Alhucemas, ya han decidido
no presentar candidatura a las eleccio-
nes, Berenguer dimite. Los liberales mo-
nárquicos preferían que se celebrasen
primeramente los comicios municipales,
más fáciles de dirigir. Unos días antes, la
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páginas de El Sol, donde criticó “El error Berenguer” y sentenció: “Delenda est Monarchia”.



monarquía había recibido otro varapalo:
se constituye la Agrupación al Servicio
de la república, liderada por Ortega,
Gregorio Marañón y Pérez de Ayala. Al-
fonso XIII entiende que debe llamar a
formar gobierno a un militar, por eso in-
siste con su amigo Santiago Alba, luego
recurre a Melquíades Álvarez, que le di-
ce sin ambages que han de convocarse
urgentemente Cortes constituyentes, y
que el poder emanado de ellas ha de si-
tuarse por encima del real, para que de-
terminen con absoluta libertad el tipo de
régimen. El Rey acude a Sánchez Guerra
que, antes de tomar una decisión, visita
a los miembros del Gobierno republi-
cano en prisión para recabar apoyos.
Maura alza su voz por encima de las de-
más, sin atender cuáles eran los términos

de la proposición: “Nosotros, con la mo-
narquía, nada tenemos que hacer ni que
decir”. Sólo un mes más tarde, el Go-
bierno provisional sería amnistiado.

La opción final tiene mucho de com-
ponenda y muy poco de coherente. El
Gobierno del almirante Aznar incluye al
conde de Romanones y al marqués de
Alhucemas, pero también a Berenguer,
Juan de la Cierva y a Bugallal. En suma,
todo lo disponible, sin reparar en dife-
rencias. Un gobierno heterogéneo y de-
subicado, propio de un régimen que
agoniza. Romanones, presidente de fac-
to, explica gráficamente el funciona-
miento del Ejecutivo: “Cada Ministerio
se convirtió en un cantón independien-
te”. Las elecciones están a la vuelta de
la esquina y, finalmente, los liberales

imponen su criterio. En primer lugar se
celebrarán las municipales, el 12 de abril.
Y ante el carácter plebiscitario que ha-
bían adquirido los comicios, Bergamín,
Melquíades Álvarez, Sánchez Guerra, Vi-
llanueva y Burgos Marzo –piden en un
último acto de irresponsabilidad, de fi-
delidad al Rey, de desorientación, de cor-
tedad de miras, de hastío o de todo a la
vez–, la abstención. Los republicanos te-
nían el camino expedito. Algún tiempo
después, Miguel Maura reconocería: “Nos
regalaron el poder. Suavemente, alegre-
mente, ciudadanamente, había nacido la
II República española”. 

“Vengo a despedirme”
A mediados de febrero de 1930, el Rey
regresa del tiro de pichón. Mientras se
cambia de ropa, recibe a Miguel Mau-
ra en sus aposentos. Lo sabe perfecta-
mente, pero le pregunta: “¿Qué te trae
por aquí?”. “Vengo, señor, a despedirme
de Vuestra Majestad”. “¿A dónde te mar-
chas?”. “Al campo republicano, señor”.

El Rey piensa que esta actitud, como
otras similares, es una locura. Que la
monarquía estaba a salvo. Alfonso XIII
es víctima de sus “propias ficciones”,
que le inducen a creer que no tuvo na-
da que ver con la dictadura. A los po-
cos días, el 27 de febrero, le toca el tur-
no al conservador José Sánchez Guerra,
que hablaba tras varios años de silen-
cio. El Teatro de la Zarzuela está a re-
bosar, hasta se han vendido localidades.
Sólo le basta recitar a Góngora: “¿Quién
mató al conde? / Ni se sabe ni se es-
conde: / sin discurso discurrid”.

El monarca había herido de muerte la
legalidad constitucional. La concurrencia
aplaude con fervor. Llega el momento de
adoptar una posición contundente, para
ello recurre al duque de Rivas: “No más
abrasar el alma / el sol que apagarse
puede, / ni más servir a señores / que en
gusanos se convierten”. Silencio sepul-
cral en el auditorio. Ya en primavera, en
el Ateneo de Zaragoza, Ossorio y Ga-
llardo se declara “monárquico sin Rey”,
y pide unas elecciones “rabiosamente
sinceras”. Melquíades Álvarez, en el
Teatro de la Comedia, explica su viaje de
ida y vuelta. Su conciencia estaba tran-
quila aunque no se define con claridad,
sólo pide elecciones constituyentes, sean
cuales sean sus resultados. Antes, el 13
de abril, en Valencia, Alcalá-Zamora da
el paso definitivo. ■
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Una multitud recibe a los exiliados políticos republicanos cuando éstos hacen su entrada en la
Estación del Norte de Madrid, tras la derrota de los monárquicos en las urnas, el 14 de abril.

Alfonso XIII, camino del exilio tras la caída de la monarquía, en abril de 1931. Su último
gobierno, desubicado y heterogéneo, era propio de un régimen agonizante.



La caída de la monarquía y la pro-
clamación de la república no
suscitaron reacciones militares in-
mediatas. El Ejército no intervi-

no, escarmentado por los fracasos de Pri-
mo de Rivera, Berenguer y Aznar. Era evi-
dente que, sin apoyo militar, no podía
implantarse una nueva dictadura y sólo
el general Cavalcanti se había ofrecido al
Rey para defenderlo con las armas.

El general Sanjurjo, que mandaba la
Guardia Civil desde 1928, era amigo de
Primo de Rivera y no perdonaba al mo-
narca que lo hubiera dejado caer y morir
en el exilio. El día 14 de abril supo que
Alfonso XIII había pedido secretamente
un coche de la Guardia Civil para que
lo escoltara hasta Cartagena. Entonces
se dirigió vestido de paisano a casa de
Miguel Maura, donde estaba reunido el
Comité Republicano. Al encontrarse con
el dueño de la casa, el general le llamó
“señor ministro” y puso la Guardia Ci-
vil a sus órdenes. Los dirigentes repu-
blicanos comprendieron que habían ga-
nado la partida.

Un cambio pacífico
A las ocho de la tarde del 14 de abril de
1931, el Comité Republicano se presen-
tó a la multitud como Gobierno provi-
sional y declaró establecida la repúbli-
ca. La imprevista marcha del Rey des-
moronó cualquier resistencia militar y
ni siquiera reaccionó Ignacio Despujol,
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Tras el fracaso de la Dictadura de Primo de Rivera, el Ejército no
reaccionó ante el 14 de abril y muchos militares se considerarían
republicanos de buen grado, aunque otros comenzaron pronto a
conspirar. Gabriel Cardona estudia las posturas de ambas corrientes

Los militares, entre dos

BANDERAS

Manuel Azaña recibe un homenaje en La
Coruña. A su izquierda, en un discreto
segundo plano, el general Franco. 



capitán general de Barcelona, aunque
Macià proclamó la República Catalana.

Sin embargo, el Ejército no era repu-
blicano y se temía que su reacción aca-
bara con el nuevo régimen. Azaña se hi-
zo cargo del Ministerio de la Guerra y
publicó inmediatamente los decretos
destinados para asegurar el poder, apro-
vechando el desconcierto momentáneo.

El 17 de abril, los cinco capitanes ge-
nerales más importantes, el jefe de la Ae-
ronáutica y los principales mandos de
aviación se dejaron destituir sin abrir la
boca. Tampoco hubo protestas cuando,
aquel mismo día, se ordenó suprimir los
símbolos monárquicos de los cuarteles y
de los uniformes ni cuando el Gobier-
no rehabilitó a los capitanes Galán y Gar-
cía Hernández, fusilados en diciembre
de 1930, y decretó un indulto general.

Sanjurjo, hombre de confianza
Dimitió Gómez-Jordana, el alto comisa-
rio en Marruecos, y Sanjurjo fue desig-
nado para sucederlo, sin que abandona-
ra el mando de la Guardia Civil, única
ocasión en que un mismo general ha de-
sempeñado ambos cargos. La república
necesitaba controlar la situación militar y
Sanjurjo parecía el hombre de confianza.

La confianza se evidenció desde que,
el 21 de abril, fueron cesados los res-
tantes capitanes generales y procesados
los antiguos altos cargos de la dictadu-
ra, comenzando por los generales Be-
renguer y Mola. Cuando Gómez-Jorda-
na y Núñez Cobos se vieron detenidos,
argumentaron que Sanjurjo era tan cul-
pable como ellos y debía seguir su mis-
ma suerte. Nadie les hizo caso.

El 22 de abril se ordenó que todos los
oficiales prestaran acatamiento al nuevo
régimen. En el plazo de cuatro días, de-
bían firmar un pliego donde, bajo pala-
bra de honor, prometían servir lealmen-
te a la república, defenderla con las ar-
mas y quienes no lo hicieran causarían
baja en el Ejército. Solamente se negaron
cuatro miembros de la familia real, cinco
militares de carrera y un oficial proce-
dente de tropa.

Era urgente transformar el Ejército. No
sólo para evitar el pretorianismo, sino
para contar con una defensa eficiente.
La proporción entre oficiales y soldados
era cuatro veces superior a la francesa;
no existía artillería antiaérea, defensa
química ni fuerzas blindadas; el servicio
de aerostación sólo tenía un globo y la

aviación de bombardeo, un trimotor.
Francia contaba con diez regimientos de
carros, cuatro batallones independien-
tes y seis regimientos motorizados; Es-
paña no tenía ninguno y, en cambio, 24
regimientos de caballería a caballo.

Como la dictadura había cometido nu-
merosas irregularidades administrativas,
sobre todo en los ascensos por méritos
de guerra, algunos militares temieron
una revisión. Los generales Franco y Mo-
la elevaron sendas instancias al ministro
pidiendo que se enmendaran las posi-
bles irregularidades que pudieran exis-
tir en sus carreras. Azaña decidió dejar
el espinoso asunto para más adelante.

Sin embargo, no pospuso el resto de
la reforma, para la que le secundaron los
generales Enrique Ruiz-Fornells, como
subsecretario, Manuel Goded, jefe del Es-
tado Mayor Central, y un gabinete de je-
fes y oficiales dirigido por el comandante
Juan Hernández Saravia, un artillero re-
publicano y profundamente católico.

La reforma se concretó en treinta de-
cretos, que fueron convertidos en leyes
por las Cortes el 16 de septiembre de
1931. El más importante ofreció el retiro

con el sueldo íntegro a cuantos milita-
res lo solicitaran voluntariamente. Tuvo
tanto éxito que abandonaron el Ejército
84 generales, 8.650 oficiales y 1.866 cla-
ses y miembros de cuerpos auxiliares.

No se trató de una retirada política, por-
que se marcharon tanto republicanos co-
mo monárquicos y continuaron en filas
generales tan poco republicanos como
Saliquet, Franco, Fanjul, Orgaz, Álvarez-
Arenas, López Pinto y Espinosa de los
Monteros. Hombres tan vinculados a Pri-
mo de Rivera como Sanjurjo, Orgaz y
Franco; los dos tercios de los generales
más jóvenes; 17 de los 25 militares dis-
tinguidos con la Cruz Laureada; 67 de los
101 condecorados con la Medalla Militar;
16 de los 50 jefes y oficiales con título no-
biliario, y 14 de los 58 últimos altos car-
gos políticos del final de la dictadura.

Ramón Franco y sus amigos
Algunos oficiales jóvenes eran conocidos
por sus enfrentamientos con Primo de Ri-
vera o Berenguer, y se presentaron a las
elecciones del 3 de junio para las Cor-
tes Constituyentes. El más famoso, Ramón
Franco, alborotador que se jactaba de
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Los militares republicanos se sentían in-
cómodos por su escasa moderación.

Cansados de vivir en un país que les pa-
recía anticuado, deseaban el triunfo defi-
nitivo de la revolución liberal y, algunos,
hasta se sentían cercanos al PSOE. Sin em-
bargo, eran gentes de orden, deseosos de
obedecer y defender al Gobierno, que man-
tenían la disciplina en sus unidades. In-
cluso, muchos de ellos eran católicos prac-
ticantes sin renunciar a sus planteamien-
tos revolucionarios.

Puede servir de paradigma militar re-
publicano Juan Hernández Saravia (1880-
1974), el hombre de confianza de Manuel
Azaña y jefe de su gabinete militar, al que
la derecha denominó gabinete negro. Se tra-
taba de un artillero perteneciente a una fa-
milia propietaria castellana, católico prac-
ticante y terciario carmelita. Fue siempre
un decidido republicano; general duran-
te la Guerra Civil, dirigió la artillería en
las campañas de Málaga y de Brunete, fue
jefe del Ejército de Levante y mandó las
fuerzas republicanas en la batalla de Te-
ruel. Murió en el exilio, en México, sin

haber renunciado a su republicanismo ni
a su fe católica. 

Su figura ha sido muy bien estudiada por
Manuela Aroca Mohedano, en Juan Her-
nández Saravia. El ayudante militar de Aza-
ña, Madrid, Oberón, 2006.

Paradigma del militar republicano

Juan Hernández Saravia dirigió el
gabinete de Azaña, cuando el político
republicano era ministro de la Guerra.



estar próximo a los anarquistas, se pre-
sentó simultáneamente por Esquerra Re-
publicana de Cataluña y en una candi-
datura unitaria por Sevilla. Resultó ele-
gido en ambas y, obligado a decidir, op-
tó por el segundo escaño. Otros milita-
res, como Sediles y Jiménez, fueron di-
putados de Extrema Izquierda Federal y
Pedro Romero, de Acción Republicana.

Los cuatro fracasaron a causa de su ra-
dicalismo y acabaron entre los llamados
“jabalíes”, grupúsculo de diputados de
extrema izquierda que mantenían acti-
tudes extemporáneas en la Cámara y
practicaban el gamberrismo en plena se-
sión. Pidieron que Sanjurjo fuera proce-
sado. Azaña escribió en su diario estar
dispuesto a separar del Ejército a “Ra-
món Franco y todos sus amigos, los avia-
dores locos” y defendió a Sanjurjo, que
no pareció quedarle agradecido.

La ideología de los cuarteles
A causa de los antiguos enfrentamientos
con la dictadura, el triunfo de la repú-
blica o la simple fidelidad al poder cons-
tituido, surgió un grupo de militares re-
publicanos que confiaron en la revolu-
ción liberal y democrática que abande-
raba el Gobierno; algunos de ellos evo-
lucionaron hacia el socialismo, en cam-
bio, muy pocos sintieron simpatías por
los anarquistas o los comunistas. Repu-
blicanos o no, los militares eran gentes
de orden, deseosas de obedecer al Go-
bierno legal. Y no se sentían cómodos
anta la revolución proletaria, aunque
comprendieran la justicia de sus objeti-
vos. En cambio, una parte importante de
los suboficiales, miembros de cuerpos
subalternos de la Marina y personal de
tierra de Aviación, se sentían identifica-
dos con las reivindicaciones populares.

Los militares conservadores siempre
fueron minoría, aunque, durante los pri-
meros meses de la república, se limitaron
a contemplar la política pasivamente. La
beligerancia militar contra el régimen fue
progresivamente estimulada desde los
sectores de la derecha. Su primer vocero
fue el general Fanjul, que era parlamen-
tario conservador desde 1919 y protago-
nizó furibundos ataques contra las me-
didas militares de Azaña. Le secundó otro
diputado militar, el comandante Peire,
que había formado parte del gabinete de
Azaña y acabó convertido en hombre de
Juan March.

A pesar de la inhibición momentánea

de la mayoría, en la ideología militar se
mezclaban sentimientos corporativos, ca-
tólicos, nostálgicos, monárquicos, pri-
morriveristas y hasta protofascistas. Po-
co a poco, la propaganda antirrepubli-
cana agitaría estos sentimientos, enar-
bolando banderas como la cuestión re-
ligiosa y la reforma militar. Sin embargo,
el pretexto más rentable para colocar a
los militares contra la república fue el
borrador de Estatuto de Cataluña, que
se presentó como una medida separa-
tista y destructora de España.

El Gobierno no se preocupó de llevar
a cabo una buena campaña de informa-
ción en las salas de banderas, para ex-
plicar que no se trataba de la fragmen-
tación nacional sino un nuevo tipo de or-
ganización del Estado, como ya existía en
otros países. Las informaciones llegaron
a los militares desde las publicaciones de
la derecha, que hablaba del descuartiza-
miento de la Patria, a la que habían ju-
rado servir. Y el desarrollo de este senti-
miento de patriotismo allanó el camino
para las conspiraciones. ■
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Los militares, a los pies de la Virgen del Pilar, en una postal de 1930. Los gobiernos
republicanos no supieron explicar las reformas a los militares, que pronto empezaron a conspirar.



Alo largo de la historia espa-
ñola del siglo XX, hubo una
ocasión en la que pareció
que la totalidad de los inte-

lectuales coincidía en un propósito co-
lectivo de carácter político. Se ha atri-
buido un decisivo papel a la intelectua-
lidad en el proceso que lleva al colapso
del sistema monárquico de la Restaura-
ción en el mes de abril de 1931. Da la
sensación de que, en esa fecha, el ré-
gimen nacido en 1876 se enfrentó de
manera global con el mundo intelectual.
Así se explicaría el hecho de que la
II República naciera con un elevadísimo
número de profesores e intelectuales en
las filas de su clase dirigente.

Si en la historia española ha existido
en algún momento una unanimidad en
la clase intelectual y si ésta ha desem-
peñado un papel decisivo, ha sido pre-
cisamente durante los meses que trans-
curren desde el final de la Dictadura de
Primo de Rivera, en los últimos días de
enero de 1930, hasta la proclamación del
régimen republicano.

La brusca movilización política de los
españoles, después de la caída de la dic-
tadura, provocó en los medios intelec-
tuales y culturales un interés por la po-
lítica, superior al que sentía la totalidad
de la sociedad española del momento. La
libertad recién adquirida impulsaba a pos-
turas que no se podían haber adoptado
durante el régimen dictatorial. Sin duda,
la posición de los intelectuales durante la

II República se gestó precisamente en es-
te momento. El regreso a España de Mi-
guel de Unamuno, que había sido el mo-
delo de oposición intelectual al dictador,
inaugura la etapa de exacerbación polí-
tica del mundo intelectual y nos revela el
significado de su actitud republicana, ya
que una vez caída la dictadura contra la
que había luchado, el papel político de
Unamuno fue decreciente.

Entusiasmo por la “niña bonita”
El cambio de régimen y la proclamación
de la república fue una fiesta para la in-
mensa mayoría de los intelectuales es-
pañoles. El entusiasmo fue enorme y no
puede extrañar que fuera recordado con
el paso del tiempo, de ahí que Salvador

de Madariaga escribiera que durante me-
ses la república fue “la niña bonita” de
los españoles.

Antonio Machado, que izó la bandera
republicana en el Ayuntamiento de Se-
govia, saludó la llegada del nuevo régi-
men con unos versos a la primavera. Azo-
rín saludó desde Crisol con un “adiós a
los amigos” la marcha de los proscritos
hacia las responsabilidades del gobierno.

Gregorio Marañón, como también po-
drían haber hecho Ortega o Pérez de
Ayala, afirmó que el resultado de la con-
tienda electoral municipal no suponía el
triunfo de una determinada política si-
no “la radical revolución de la concien-
cia española”. Unamuno, como siempre
personalizando sus inquinas, afirmó que
la monarquía podía agradecer al gene-
ral Mola el triunfo republicano en las úl-
timas elecciones. Azaña caminó junto al
resto del Gobierno provisional para ocu-
par el edificio de la Puerta del Sol.

La conversión al republicanismo de
una forma prácticamente masiva se pro-
dujo en el período 1930-1931, y la im-
portancia de estos meses deriva funda-
mentalmente de los años anteriores que
los hacen explicables. Baste recordar
que la conversión de Ortega y Gasset al
republicanismo se produjo a finales de
1930 y no antes, ya que el filósofo aún
tenía esperanza en la capacidad rege-
neradora de la monarquía y desconfia-
ba del republicanismo clásico.

Para el filósofo, la república nacía de
la incapacidad de la monarquía para
organizar una transformación esencial
del Estado español en un marco de
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Los intelectuales,
ILUSIONADOS
La proclamación de la república fue una fiesta para la mayoría de los
intelectuales españoles. Marañón, Ortega, Machado y muchos más
saludaron con esperanza al nuevo régimen, que veían como triunfo de la
modernidad. Genoveva García Queipo de Llano rescata su reacción 

Gregorio Marañón interpretaba las elecciones
del 12 de abril como el triunfo de “la radical
revolución de la conciencia española”.



liberalismo. Sólo cuando creyó que tal
propósito era imposible en el régimen
monárquico, se hizo republicano, pero
lo esencial de su postura no cambió. Al-
go similar sucedió con Azorín.

El paso del tiempo influyó de manera
decisiva sobre los intelectuales porque
les ratificó en la idea de que la monar-
quía representaba exclusivamente el pa-
sado y la política de oligarquía y caci-
quismo que había criticado Joaquín Cos-
ta. Alrededor suyo logró aglutinar a es-
critores conocidos que habían estado
más próximos a Unamuno, pero que se
habían encontrado con una falta de dis-
posición de éste para hacer de mentor
de actuaciones colectivas.

Creciente polarización
A la altura de 1930-1931, Azaña no era
lo suficientemente conocido como pa-
ra convertirse en el aglutinante de un
amplio sector intelectual. Sin embargo,
en esta fecha su postura tenía un peso
específico que permitía prever que en
un futuro habría de desempeñar el li-
derazgo de un importante sector de la
izquierda española. Su republicanismo
no era propiamente liberal o, al menos,
era de un liberalismo radical que pro-
pugnaba una transformación no siem-
pre respetuosa de la voluntad de los gru-
pos sociales de la España de entonces. 

Hubo algunos intelectuales cuya pos-
tura puede ser definida como la de un
escepticismo generalizado: no creían en
la república, ni en la monarquía, ni en
la política, ni en el papel de los intelec-
tuales respecto de la misma. Fue el ca-
so de Baroja, Fernández Flórez o Bena-
vente. El momento llevaba a un alinea-
miento político y ellos fueron la excep-
ción que confirma la regla. En la prác-
tica, su conformismo les convertía en de-
fensores de la situación establecida y,
por tanto, de la monarquía. 

Pero la mayoría estuvo en contra del
conformismo. El alineamiento político fue
un rasgo común a casi todos los intelec-
tuales del momento y aún sería posible
encontrar otro: el repudio al pasado. En
efecto, incluso en la derecha se produjo
esta actitud, y sus más destacados repre-
sentantes rechazaban lo que significaba
la Constitución de 1876 y, en conse-
cuencia, su liberalismo. El ideal de Eu-
genio d’Ors y de Ramiro de Maeztu dis-
taba mucho del de Cánovas y Sagasta;
ellos creían en una monarquía de tipo

autoritario, radicalmente antitética con lo
que ambos políticos habían representa-
do en el sistema de la Restauración. To-
davía era más lejana las posición de los
jóvenes con proclividades fascistas, que
durante el cambio de régimen tuvieron
una posición claramente revolucionaria.
Aunque, en el fondo, el contenido de su
revolución fuera muy diferente de la in-
tentada por los izquierdistas de su misma
generación: la voluntad de ruptura res-
pecto del pasado era idéntica. 

Si, al final, la mayor parte de los in-
telectuales, individualmente o en grupo,
se decantaron a favor de la república, no
es menos cierto que demostraron una
pluralidad de sensibilidades y de actitu-
des que traducían posiciones políticas

distantes y difíciles de conciliar. Ortega
y Albornoz se proclamaron republica-
nos e igual hicieron Unamuno y Alber-
ti, pero la distancia entre sus posturas
era abismal. 

En este año y medio se fijaron las pos-
turas de los intelectuales que, acentua-
das, acabarían por enfrentarse durante
la II República. En la de Ortega, por
ejemplo, se anuncia ya su posterior re-
pudio al tono revolucionario y jacobino
que, a veces, caracterizó la gestión gu-
bernamental de Azaña. Probablemente
lo que sucedió fue que aquella politi-
zación tan extensa condujo a un parti-
dismo en el que no había espacio ni
condiciones para la reflexión intelectual
propiamente dicha. ■
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La junta de gobierno del Ateneo madrileño en 1930: Azaña, Marañón, Ruiz de Tapia, Pittaluga,
Clara Campoamor, Millares, Vázquez, Balbotín, Bonilla, Dubois y Jiménez de Asúa.



El sábado 11 de abril de 1931,
víspera electoral, Álvaro de Fi-
gueroa, ministro de Estado de
la monarquía, viejo cacique

de la Restauración y conde de Romano-
nes, aventuraba ante los periodistas que
la semana siguiente sería tranquila. Ape-
nas setenta y dos horas después, la Guar-
dia Civil dejaba de reprimir las revueltas,
se izaba la bandera tricolor en la Puerta
del Sol y Alfonso XIII languidecía en al-
ta mar con la mirada perdida, pensando
en los errores que le llevaban al exilio.

¿Qué pudo ocurrir para que un país
entero virara del blanco al negro en me-
nos de una semana? Es difícil explicar-
lo. Ni monárquicos ni republicanos es-
peraban mucho de aquellos comicios
municipales. Para los primeros, era
una forma de ganar tiempo y reco-
brar una cierta apariencia democrática
después de siete años de dictadura. Pa-
ra los segundos, un mero peldaño en la
escalera de la toma del poder a medio
plazo.

Aquel 12 de abril fue domingo y Ma-
drid amenazaba lluvia. Apenas abrió el
colegio de la calle Abascal, Niceto Alca-
lá-Zamora depositó su papeleta en la ur-
na, antes que ningún otro. No le fue fácil,

porque las colas se adueñaron de las ca-
lles incluso antes de la hora indicada. 

No fue un domingo tranquilo. Desde
primera hora de la mañana, agentes re-
publicanos tomaron la calle voceando so-
flamas. Un jornalero fue detenido por
comprar votos a 10 pesetas. La policía
le asestó un sablazo en la cabeza a un
sindicalista. Y el chófer que llevaba a Fer-
nando de los Ríos y a Miguel Maura aca-
bó en comisaría, por liarse a porrazos con
un propagandísta monárquico.

Madrid no fue la única localidad re-
vuelta. En Ávila, un hombre recibió una
puñalada en el vientre y, en San Sebas-
tián, un pedrusco entró por la ventana
en el despacho del gobernador civil.

Los monárquicos, apabullados
A medida que avanzaba la tarde, iban
llegando los datos a Gobernación, en la
Puerta del Sol. Los monárquicos daban
por supuesta una derrota en Madrid y
quizá en Valencia, pero esperaban una
victoria apabullante en el resto de Es-
paña. Provincia por provincia, la reali-
dad iba destrozando las previsiones.
Murcia, León, Santander, La Coruña...
Casi todos sus feudos habían caído en
manos republicanas. Sólo Cádiz, Pam-
plona y Burgos registraban una mayoría
monárquica. Los ministros se frotaban
los ojos. No podían creérselo. 

La derrota en Madrid era aún más hu-
millante. Romanones confiesa en sus Me-
morias que sólo entrevió lo que se le ve-
nía encima cuando supo de la victoria
republicana en el acomodado distrito del
Palacio Real. Muchos de aquellos ciu-
dadanos, cuyos negocios dependían
desde hace décadas de la monarquía,
habían votado para derribarla. El Go-
bierno, demudado y triste, se despidió
hasta el día siguiente. 

Al otro lado de Madrid, en la Casa del
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EDUARDO SUÁREZ es periodista del diario
El Mundo.

El 11 de abril de 1931, España se acostó monárquica; el 12, se levantó
republicana. Eduardo Suárez narra la vertiginosa sucesión de hechos que,
en apenas setenta y dos horas, acabaron con la monarquía de Alfonso XIII 
y dieron paso a la experiencia política más trepidante del siglo XX español

que revolucionaron España

TRES DÍAS
DE ABRIL

Alcalá-Zamora vota el 12 de abril de 1931.
El retrato de Alfonso XIII todavía preside el
colegio electoral. Dos días después. Niceto
Alcalá-Zamora es presidente del Gobierno
provisional republicano, como muestra el
cartel (dcha.).
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Pueblo, los líderes republicanos seguían
con entusiasmo los resultados. Pero no
a todos les merecía lo ocurrido el mis-
mo juicio:

–A este paso –aventuraba Álvaro de
Albornoz– la república estará implan-
tada en España antes de dos años.

–¿Cómo antes de dos años? –gritaba
Miguel Maura– ¡Y antes de dos días!

Ninguno de ellos imaginaba que el
desconcierto ya se había apoderado del
Gobierno. Por su cuenta y riesgo, Be-
renguer, ex jefe del Ejecutivo y minis-
tro del Ejército, envió de madrugada a
las capitanías generales un telegrama
con aroma a rendición. Berenguer
reconocía que se habían perdido las

elecciones y aconsejaba a los militares
seguir “el curso que les imponga la su-
prema voluntad nacional”. Madrid se
acostó entre las algaradas y los rumores
de golpe de Estado.

Con las primeras luces, volvieron los
disturbios a los barrios obreros. Era lu-
nes y no salieron periódicos. Tan sólo la
Hoja Oficial, cuya lectura desencade-
nó el desencanto de los republicanos.
Ignorando la apabullante victoria en las
capitales, el diario gubernamental anun-
ciaba las cifras totales de concejales, muy
favorables a la monarquía.

Malhumorado y con cara de no haber
dormido, el presidente Aznar entraba en
Palacio a las 10.30. Preguntado por los

reporteros, pronunció una de esas fra-
ses que pasarían a la Historia:

–¿Que si habrá crisis? ¿Qué más crisis
desean ustedes que la de un país que se
acuesta monárquico y se despierta re-
publicano?

La reunión se adivinaba tensa. La Cier-
va abandera la resistencia: “Hay que
constituir un Gobierno de fuerza, im-
plantar la censura y resistir”. Le acom-
pañaban el conde de Bugallal y el mar-
qués de Alhucemas. El resto de los mi-
nistros, con Romanones al frente, sien-
te que todo está perdido. Según avan-
za la discusión, empiezan a llegar las res-
puestas de las capitanías al telegrama de
Berenguer. Malos augurios: práctica-
mente todas titubean. El Ejército ha de-
jado de sostener a la monarquía. 

Sin acuerdo en lo fundamental, el
Consejo terminaba pidiendo al Rey que
llamara a consultas a los constituciona-
listas, monárquicos críticos como Sán-
chez Guerra, Villanueva o el díscolo Mel-
quiades Álvarez.

Al despedirse del ministro Ventosa, Al-
fonso XIII le dice al oído: 

–Podría seguramente resistir, pero la
fuerza material no puede emplearse
cuando no se tiene fuerza moral. 

Acaba de terminar el Consejo cuan-
do Alfonso XIII llama a su despacho al
ministro Gabriel Maura. El Rey sabe que
su hermano Miguel milita en el otro ban-
do y le pide que intente contactar con
él a través de algún amigo común. El ob-
jetivo, saber cuáles eran las pretensio-
nes exactas de los republicanos. 

Las cartas del Rey, al descubierto
Cuando el marqués de Cañada Honda,
emisario del Rey, llama al portón de la
casa de Maura ya se ha hecho de noche.
El Comité no da su brazo a torcer y Ca-
ñada Honda vuelve por donde ha ve-
nido. La misión sólo le ha servido al Rey
para descubrir sus cartas. 

A la hora de la salida de los espec-
táculos, ya vuela de mano en mano en
los cafés el manifiesto del Comité Re-
volucionario. El texto reivindica la vic-
toria en las elecciones y termina dicien-
do: “Declaramos públicamente que he-
mos de actuar con energía y presteza
(...) implantando la república”. 

Madrid se prepara para vivir otra no-
che de insomnio. En las puertas del Ate-
neo aparece de pronto un empleado de
Correos con un telegrama: “El Rey
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Éibar se adelanta a toda España

Quién le iba a decir al socialista Juan
de los Toyos que iba a pasar a la His-

toria? Un correligionario de San Sebastián
le sacó de la cama a las cuatro de la madru-
gada con un encargo importante: tomar po-
sesión del nuevo Ayuntamiento y enviar re-
presentantes a la Diputación guipuzcoana. 

Ni corto ni perezoso, Juan de los Toyos
reunió a sus compañeros y, juntos, asalta-
ron pacíficamente el Ayuntamiento.

Lo que no estaba en el guión era procla-
mar la república. Un malentendido fue al
parecer el culpable. Alguien les dio a los
eibarreses la falsa noticia de que el Rey ya
había huido. Así, izaron la tricolor ante los

ojos atónitos de los guardias civiles, refu-
giados en el cuartelillo por miedo a las re-
presalias de una masa enfervorecida.

A eso de las siete de la mañana, solían
pasar por Éibar los primeros trenes de San
Sebastián y Bilbao. Ebrias por la procla-
mación, las masas creyeron que aquella jor-
nada histórica los convoyes no pasarían.
Cuando los vieron aparecer puntualmente
en la estación, sus ínfulas dejaron paso al
miedo a haber dado un paso en falso. Pe-
ro nada ocurrió. Nadie desde Madrid dio
la orden de aplacar la revuelta y Éibar no
fue una ciudad mártir, sino una valerosa
avanzadilla.

Macià recorre los colegios electorales de la barriada de Gracia el día 12 de abril de 1931. Tras
conocerse los resultados, gritará “¡Viva España! ¡Viva Cataluña! ¡Abajo la monarquía!”.



Alfonso y su ministro Berenguer han
abandonado precipitadamente Madrid.
Se espera de un momento a otro que
crucen la frontera”. 

La noticia prende enseguida la mecha
de la euforia entre los manifestantes. Po-
co importaba que el texto fuera falso. Al
grito –¿espontáneo?– de “ya se fue, ya se
fue”, en menos de media hora las turbas
bajan por la calle de Alcalá hacia la ca-
sa de don Niceto. Muy cerca de Cibeles,
la Guardia Civil empieza a disparar con-
tra la muchedumbre 

No todos duermen esa noche en Ma-
drid. Romanones se devana los sesos
pensando cómo encauzar los aconteci-
mientos. De madrugada, llama al dentista
del Rey y le dicta una nota para el Mo-
narca: “Los sucesos de esta madrugada
hacen temer a los ministros que la acti-
tud de los republicanos pueda encontrar
adhesiones en elementos del Ejército y
la fuerza pública (...). Para evitarlo, po-
dría V. M. reunir hoy al Consejo para que
(...) el mismo reciba la renuncia del Rey”.

El Rey, aturdido
El escrito no deja lugar a equívocos. Por
primera vez, Romanones le está dicien-
do a su rey que debe abandonar Espa-
ña. Cuentan que Alfonso XIII, absorto y
desasosegado, se limitó a decir:

–Me sorprende el procedimiento usa-
do por Romanones, pero le avisaré por
teléfono para que venga cuanto antes. 

Como quien vela el cadáver de la mo-
narquía, el subsecretario del Ministerio
de Gobernación, Mariano Marfil, per-
manece sin dormir en su despacho de
la Puerta del Sol desde la misma noche
electoral. Apenas está amaneciendo
cuando suena el teléfono. Es el mismí-
simo Alfonso XIII. Quiere saber si pue-
de ver a esa hora muchos manifestantes
desde su ventana. Marfil le asegura que
todavía no, pero que cada vez son más.

–Y, ¿qué gritan?
–Señor, gritan de todo.
–¿Es verdad que gritan “Muera el Rey”?
–No es posible, señor, saber exacta-

mente lo que dicen, desde aquí no se
oye muy bien.

–Bueno, pues tienen que cesar esas
manifestaciones enseguida. ¿Quién es-
tá de guardia? Dile de mi parte que sal-
ga con sus hombres y, sin violencia, des-
peje.

Apenas consultó al oficial al mando,
Marfil le comunicó al Rey lo inevitable.

-Dice el capitán que, por obedecer las
órdenes de Su Majestad, está dispuesto
a salir él solo a la Puerta del Sol para que
las turbas le despedacen, pero que no
puede ordenar a la fuerza que salga,
porque no le obedecerían sus soldados.

–Es lo que me quedaba por saber.
Gracias, Mariano.

Al rato vuelve a llamar. Marfil no pue-
de dar crédito.

–Ponte al habla con los gobernadores
y entérate del camino que tengo libre
para salir de España. Lo mismo me da
por un lado que por el otro.

El subsecretario inicia una penosa y
frenética ronda telefónica por las pro-
vincias. Todas le advierten del peligro,
menos una. El gobernador murciano
propone que, sin entrar en la ciudad, el
Rey tome una vía directa a Cartagena y

gane el puerto militar a condición de que
lo haga rápido y por sorpresa. Apenas lo
sabe el Rey, pide un coche de escolta en
Palacio para la tarde. Marfil habla con
Sanjurjo para que lo disponga. 

Así es como a primera hora de la ma-
ñana el jefe de la Guardia Civil ya sabe
que el Rey prepara la huida y que los
guardias de a pie no obedecen ya órde-
nes de sus superiores. Como Romanones,
sabe que la batalla está perdida y salta-
rá del barco antes del hundimiento.

Pero a esa hora de la madrugada, son
muchos los republicanos que aún pien-
san que el Rey ha huido. El rumor ha co-
rrido por toda España y, con ese con-
vencimiento, un puñado de eibarreses
decide entrar en el Ayuntamiento, izar
la bandera tricolor y proclamar la repú-
blica. El estallido de júbilo llegaba a tal
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La primera bandera republicana ondeó el 14 de abril de 1931 en la Plaza de Cibeles de
Madrid, donde se congregaron numerosos vecinos para celebrar la caída de la monarquía.



punto que el oficial de la Guardia Civil
telefonea asustado a Madrid desde el
cuartelillo. Son las seis y media de la ma-
ñana. Éibar acaba de entrar en la His-
toria. Pronto le seguirían Barcelona, Se-
villa, Vigo... Ya, por la tarde, Madrid.

Mientras Aznar y los ministros desfi-
lan por el despacho del Rey cumplien-
do sus deberes protocolarios, el astuto
Sanjurjo llama al portón del domicilio de
Maura. Uno de los criados le anuncia su
llegada al dueño, reunido en la biblio-
teca con los demás miembros del Co-
mité. Maura le pide que le haga pasar
a su despacho y, apenas entra, el gene-
ral se le cuadra y grita:

-A las órdenes de usted, señor mi-
nistro.

Boquiabiertos, los líderes del movi-
miento revolucionario ya tienen todos
los ases en la manga. 

Apenas se va el general, estalla la eu-
foria. Se hallan en la casa los liberales
Miguel Maura y Niceto Alcalá-Zamora,
los socialistas Largo Caballero y Fer-
nando de los Ríos, el galleguista Casa-
res Quiroga y el radical socialista Álva-
ro de Albornoz. Faltaban los exiliados
Martínez Barrio, Olwer e Indalecio Prie-
to, con quienes no se podía contar en
las próximas horas, pero también dos
importantes elementos de la Conjunción:
Alejandro Lerroux y Manuel Azaña, es-
condidos desde hace meses y prófugos
de la Justicia. Con la inminencia del
triunfo en el horizonte, era imprescin-
dible tenerlos a los dos a mano.

El atrabiliario Lerroux apareció ense-
guida. Sus amigos le habían escondido
en un edificio a escasos metros de la ca-
lle Lista, previamente camuflado como
una clínica. El caso de Azaña era más
complejo.

Muerto de miedo
Nadie sabía nada del líder de Acción Re-
publicana desde diciembre. Oculto pa-
ra la policía, lo estaba también para sus
amigos, que ignoraban su paradero.
Aquella mañana, Miguel Maura lo en-
cuentra en casa de su cuñado, su inse-
parable Cipriano Rivas Cherif.

Le cuenta cuál era el propósito de su
visita y Azaña se niega rotundamente a
salir de su escondite. Está muerto de
miedo. Sólo cuando su propio cuñado,
que regresaba entonces de la calle, le
confirmó lo que estaba ocurriendo se
avino de mala gana a seguirle.
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Al exilio por Cartagena

El cigarrillo se consumía en sus labios.
Arropado, pero solo y con la mirada

ausente, Alfonso XIII salía rumbo al exi-
lio desde sus aposentos a la caída de la tar-
de del 14 de abril de 1931. Oscurecía en
Madrid. Serían las ocho y media. Una se-
rie de nobles y grandes de España que ha-
bían acudido a despedirse se apretaba en
los salones de Palacio. El Rey apareció en
lo alto de la escalinata con un impecable
traje gris y camisa de cuello blando. Los
alabarderos se cuadraron a su paso y por
última vez gritaron “¡Viva el Rey!”, un
mantra que se iba a extinguir aquella mis-
ma noche.

Alfonso XIII subió al coche, entre el si-
lencio respetuoso de la Corte y la triste-
za de tener que abandonar la patria por la
puerta trasera.

No llegó al puerto de Cartagena has-
ta que asomaron las primeras luces del

amanecer. El buque estaba preparado, es-
perándole.

Ni tan siquiera se paró en el puerto.
Apenas hubo zarpado el barco, se quedó
insomne en cubierta, mirando el último
resquicio del país que dejaba atrás, hasta
que lo perdió de vista. Ni la Reina ni el
resto de su familia habían abandonado aún
España y temía por lo que pudiera ocu-
rrirles. Lo harían ese mismo día que es-
taba alboreando. Su tren, camino de Fran-
cia, iba a arrollar accidentalmente a una
pareja de la Guardia Civil y a cruzarse
simbólicamente con el que traía al socia-
lista Indalecio Prieto del exilio.

Cuentan que el Rey depuesto sólo em-
pezó a sollozar apenas desembarcó en Mar-
sella. Cuentan también que preguntó si lo
había reclamado su patria. Murió en Ro-
ma, tan sólo dos años después del final de
la Guerra Civil.

Alfonso XIII, cariacontecido, llega a París tras abandonar España vía Cartagena y entrar en
Francia por el puerto de Marsella. Se exilió en Roma y nunca regresó a su país.



Esa mañana, Alfonso XIII le enco-
mendaba al conde de Romanones la in-
grata tarea de darle sepultura a su régi-
men. El Rey le pide que se reúna cuan-
to antes con Alcalá-Zamora para orga-
nizar la transmisión de poderes y garan-
tizar su salida pacífica y la de su fami-
lia. 

Los dos eran viejos conocidos. Dos
cuñas de la misma madera. La casuali-
dad quiso que la vida del taimado po-
lítico y la de su antiguo secretario vol-
vieran a encontrarse en aquella grave
tesitura. Aristocrático, insultantemente
altivo, el conde no podía soportar la so-
la idea de humillarse ante aquel hom-
bre al que siempre ninguneó, aquel jo-
ven gris que comía en la mesa de los
sirvientes y que le organizaba la agen-
da sin demasiado tino.

Con tal de no recibirle en su casa,
pensó en celebrar la entrevista en la del
doctor Marañón. En cierto modo, era te-
rritorio neutral: Marañón había sido el
médico del Rey y, al mismo tiempo, era
adicto a la causa de la república.

El reloj ronda la una y media cuando
el conde y don Niceto se hallan frente a
frente, en el que sin duda es el momen-
to clave del drama. Alcalá-Zamora es el
primero en exponer el problema: la mo-
narquía sólo tiene ya un deber, rendir-
se. El Rey está dispuesto a cumplir con
su deber, asiente Romanones, pero antes
sería bueno un armisticio de dos semanas

para calmar los ánimos y evitar un baño
de sangre. Tal vez un Gobierno presidi-
do por el constitucionalista Villanueva o
incluso la abdicación de Alfonso XIII en
el Príncipe de Asturias... Con la firmeza
de quien se sabe ganador antes de iniciar
la partida, don Niceto permanece indi-
ferente y pone sobre la mesa el argu-
mento inapelable, el definitivo: Sanjurjo
y la Guardia Civil están con la repúbli-
ca. Al conde sólo le queda claudicar.

El líder republicano exige presteza: Al-
fonso XIII debe salir del país “antes de
que se ponga el sol”. Y amenaza: “Si an-

tes del anochecer no se ha proclamado
la república, la violencia del pueblo pue-
de provocar una catástrofe”. 

A las dos y cinco termina el encuen-
tro. El conde vuelve a Palacio a informar
al monarca y Niceto, a casa de Maura.
Allí se encuentra a sus colegas comien-
do unos bocadillos de jamón y comen-
tando lo ocurrido en Cataluña, donde
Macià y Companys habían proclamado
a mediodía la república catalana. 

Companys y los concejales electos re-
publicanos habían entrado en el despa-
cho del alcalde, exigiendo al regidor que
les entregara el bastón de mando. Luego

se asomaron al balcón municipal y can-
taron La Marsellesa... Alguien había
puesto un cartel que rezaba: “El Rey ha
abdicado a las 10 de la mañana. ¡Viva la
República!”.

Al igual que el telegrama de la ma-
drugada, esta noticia no era cierta, pe-
ro acabó provocando idénticos efectos.
Una muchedumbre enardecida fue in-
vadiendo la plaza de Sant Jaume, mien-
tras los nuevos ediles arrojaban desde el
balcón un gran retrato de Alfonso XIII.

Sobre las dos, entra en la plaza Macià,
entre los gritos de sus seguidores. Ape-

nas sale al balcón municipal, proclama
“la República del Estado catalán”. La tur-
ba le lleva en volandas al edificio de la
Diputación bajo un rudimentario palio
hecho con cuatro palos y una senyera
catalana.

“Escuche, escuche los gritos”
Recién llegado de su encuentro con Ro-
manones, Alcalá-Zamora telefonea in-
mediatamente a Barcelona. Al otro lado
del aparato contesta la hija de Macià,
que enseguida le pone con su padre.

–Escuche, escuche usted cómo se oyen
desde aquí los gritos de ¡Viva España!,
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Manuel Azaña abandona su escondite y llega a casa de Maura, en la calle de Príncipe de
Vergara, en Madrid, donde se reunían los miembros del futuro Gobierno provisional.

Alejandro Lerroux estaba escondido en una
casa de la calle Lista, de Madrid, camuflada
como clínica, cuando estalló la euforia. 

Alcalá-Zamora a Romanones: “Si antes
del anochecer no se ha proclamado la
república, puede haber una catástrofe”



¡Viva Cataluña! y ¡Abajo la Monarquía! –di-
ce Maciá–. Ahora nos toca completar es-
ta obra, uniéndonos en un solo anhelo.

–Cataluña verá colmadas sus aspira-
ciones, pero siempre en unión de sus
hermanas las demás regiones españolas.

Los sucesos de Barcelona dejaron un
lamentable cabo suelto que la república
nunca acertaría a hilvanar, pero en esas
horas cruciales la euforia puede con to-
do y la proclamación del Estado catalán
es el anticipo de una victoria que se sa-
be inminente.

La primera bandera tricolor
Si la Cibeles pudiera haber vuelto la ca-
beza, tal vez no hubiera reparado en ella,
pero allí estaba. Una bandera republica-
na en lo alto del Palacio de Comunica-
ciones. La habían izado unos funciona-
rios socialistas, pero nadie la vio hasta las
tres y media. Sin una gota de viento, la
franja morada apenas asomaba entre el
rojo y el gualda. Pero alguien dio el gri-
to de alarma y la muchedumbre empezó
a confluir en Cibeles. De no se sabe dón-
de, empezaron a brotar cientos de ban-
deras republicanas. Una marea tricolor
empezó a anegar las aceras de la calle Al-
calá en dirección a la Puerta del Sol.

Los comerciantes, hasta hacía unos ins-
tantes orgullosos proveedores de Palacio,
se apresuraron a quitar de sus escapara-
tes cualquier símbolo de la monarquía.
Una bandera de nuevo cuño cubre opor-
tunamente el rótulo del hotel Príncipe de
Asturias convirtiéndolo de pronto en el
muy políticamente correcto Hotel Astu-
rias. Una pareja de la Guardia Civil asiste

al formidable espectáculo mano sobre
mano. Se exhiben con orgullo los retra-
tos de Galán y García Hernández, már-
tires de los pronunciamientos republica-
nos. Por entre los zapatos de la turba se
arrastra con una soga al cuello hacia la
Puerta del Sol un busto de yeso del ge-
neral Primo de Rivera.

Con el aliento de la revolución en la
nuca, Alfonso XIII recibe a Romanones.
Hasta la hora del último Consejo, re-
presentará con profesionalidad la pan-
tomima, pero con la profunda convic-
ción de que ya no servirá de nada. Re-
cibirá a Melquiades, Villanueva y Sán-
chez Guerra, pero sabiendo que ya só-
lo es posible la república.

Asediados por una muchedumbre ca-
da vez más descontrolada y ruidosa, los
ministros esperan la hora de la reunión
con el Rey en los salones del Ministe-
rio de Gobernación, discutiendo si a esas
alturas merece la pena resistir. 

Mientras, en el domicilio de Miguel
Maura, crece la impaciencia. El dueño
de la casa no aguanta más y grita a sus
compañeros:

–¿Estáis dispuestos a ocupar Gober-
nación?

Más o menos a regañadientes, los
miembros de la Conjunción Republica-
na salen en coche camino de Sol. A la
altura de Cibeles, el camino se vuelve
lento y tortuoso. Los automóviles avan-
zan con dificultad entre el hormiguero
humano. Maura confesó en sus memo-
rias cómo propinó un par de puñeta-
zos en la tripa de los manifestantes que
no dejaban avanzar el convoy. Después

de casi dos horas, el coche que lleva a
Largo Caballero y a Miguel Maura dobla
la esquina de la Puerta del Sol.

No sin dificultad, Maura baja del co-
che y llama al portalón del Ministerio.

–Señores, paso al Gobierno de la re-
pública.

Como si hubieran estado toda la tarde
ensayando la escena, los miembros del
retén de la Guardia Civil que custodian
la plaza se cuadran y presentan armas.
De tres en tres sube las escaleras don Mi-
guel Maura y llega sofocado al despacho
del subsecretario Marfil, el mismo que de
madrugada había informado al Rey de lo
que estaba ocurriendo. Secamente y sin
miramientos, le dice:

–Amigo Marfil, aquí está usted de más
desde este momento.

–Me hago cargo de ello; ahora mismo
me marcho.

A continuación, y con el Rey aún en
Palacio, se constituye el Gobierno provi-
sional. Los taquígrafos toman nota de los
nombramientos, dictados por el flaman-
te presidente, Niceto Alcalá-Zamora.

Traspaso de poderes
A Maura, ministro de Gobernación, le to-
cará a partir de ahora la laboriosa tarea
de llamar uno por uno a todos los go-
biernos civiles para garantizar que en to-
dos los rincones de España se efectúe el
traspaso de poderes. Los ministros van
saliendo rumbo a sus domicilios o a sus
ministerios y él pasa la noche en vela en
su despacho, convencido de que Alfon-
so XIII continúa en Palacio y de que la
prioridad es aún evitar un desenlace vio-
lento. Pasadas las cuatro de la madruga-
da, le visita el intendente de Palacio.
Quiere saber si las disposiciones para el
viaje de la Familia Real están tomadas. 

Apenas se va, el timbre del teléfono
rasga la madrugada madrileña. Al prin-
cipio, pensó que era un borracho, pe-
ro pronto supo que aquella primera fra-
se desde Cartagena permanecería ya ní-
tida para siempre en su memoria.

–Señor, don Alfonso XIII acaba de em-
barcar a bordo del crucero Príncipe Al-
fonso, que ha zarpado con rumbo des-
conocido.

Cuentan que amanecía cuando par-
tía el barco del Rey rumbo a Marsella.
Cuentan que no lloró y que permaneció
absorto en cubierta, como grabando pa-
ra siempre sus últimos recuerdos de Es-
paña. Ya nunca volvería a verla. ■
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El Gobierno provisional de la república: Martínez Barrio, Álvaro de Albornoz, Largo Caballero,
Maura, Lerroux, Alcalá-Zamora, Domingo, De los Ríos, D’Olwer, Azaña y Casares Quiroga.



Seis años de dictadura anticatala-
na habían agotado el poco cré-
dito autonomista que le había
podido quedar en Cataluña a la

monarquía hasta 1923, época en que ese
crédito era ya más bien escaso. Los re-
publicanos y socialistas españoles lo sa-
bían, pero también veían que la Lliga de
Cambó, el catalanismo conservador y
posibilista, no creía en la viabilidad de
una república como la francesa en Es-
paña y se decantaba sin entusiasmo por
el mantenimiento de la monarquía.

Por eso, en el Pacto de San Sebastián
de agosto de 1930, los republicanos es-
pañoles perseguían básicamente dos ob-
jetivos: lograr comprometer a los socia-
listas en la causa republicana, después
de la línea acomodaticia que habían se-
guido respecto a la Dictadura de Primo
de Rivera, y conseguir el apoyo del ca-
talanismo republicano. Lo primero era
relativamente fácil; lo segundo, menos.

Los republicanos españoles se com-
prometieron a dar la autonomía a Ca-
taluña, si llegaba la república, por me-
dio de la aprobación en unas Cortes
constituyentes de un Estatuto aproba-
do en Cataluña en plebiscito por amplia
mayoría. Aunque la última palabra la
tendrían unas Cortes españolas donde
los catalanes serían minoría, parecía un
compromiso serio e importante y los tres
delegados catalanes lo aceptaron. Uno
de ellos era Aiguader, que representaba
a Macià, todavía condenado al exilio.
Con este paso, Estat Català, si bien
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seguía siendo separatista de la monar-
quía, pasaba a ser autonomista en una
posible república, que esperaba fuese
federal, aunque no fue ésta la forma de
Estado que los republicanos españoles
congregados en San Sebastián se com-
prometieron a instaurar.

Como miembro del Comité republica-
no conspirador, que podía convertirse en
Gobierno provisional, fue elegido Nico-
lau d’Olwer, que no estuvo en la reunión
de San Sebastián. Representaba a Acció
Catalana, la fuerza que había obtenido
más apoyo electoral frente a la Lliga en
1923. Nicolau era un intelectual presti-

gioso. Hubo de huir a París cuando, des-
pués de la intentona de Jaca, fue perse-
guido como el resto de los componentes
del Comité republicano revolucionario.

El catalanismo de izquierda arrastra-
ba, como el republicanismo español,
una crónica fragmentación que le res-
taba fuerza. A las puertas de unas elec-
ciones trascendentales, como las del 12
de abril de 1931, los esfuerzos unifica-
dores no cristalizaron en un solo parti-
do, ni siquiera en una alianza electoral,
sino en dos conglomerados. Por un la-
do, el de Esquerra Republicana de Ca-
talunya, partido fundado un mes antes
de las elecciones municipales, que iban

a tener el valor de un referéndum sobre
monarquía o república. Las máximas fi-
guras de ERC eran Francesc Macià, el hé-
roe de Prats de Molló, y Lluís Companys,
el antiguo amigo de cenetistas como el
malogrado Salvador Seguí, el Noi del Su-
cre. No contaban más que con el sema-
nario L’Opinió, convertido en diario de
cara a las elecciones. La tradición cata-
lanista federal, representada por el Par-
tit Republicà Català, se unía finalmente
con la nacionalista radical, representada
por Estat Català. Dos corrientes ideoló-
gicas que no iban a convivir sin pro-
blemas en el nuevo partido.

El otro partido catalanista de izquier-
da –en realidad, de centro-izquierda– era
el Partít Catalanista Republicà, reunifi-
cación de las dos alas de Acció Catala-
na, separadas en 1927. Esta última for-
mación contaba con un diario, La Pu-
blicitat, y una revista cultural de gran
prestigio: Mirador. Parecía la fuerza me-
jor situada, con sus cuadros de intelec-
tuales bien preparados, y el mismo Ma-
cià lo veía así. Pero, cuando éste ofreció
a Acció Catalana una coalición en Bar-
celona, contentándose con ocho o diez
de los puestos de los veinticinco de la
candidatura global, los de Acció Cata-
lana rechazaron la propuesta, porque

temían que el significado extremista de
la cúpula del nuevo partido les podía
restar el electorado que esperaban qui-
tarle a la Lliga. Fue un error que Acció
Catalana pagaría muy caro.

La apuesta de la Lliga
La Lliga formó parte, por medio de Ven-
tosa i Calvell, del último Gobierno de la
monarquía y este Gobierno de coalición
monárquica esperaba ganar por medio
de la Lliga en Barcelona, pues ésta había
ganado allí hasta 1923 gracias a la divi-
sión republicana y a los votos propios. A
las dos candidaturas nacionalistas repu-
blicanas había que añadir la de los le-
rrouxistas y el PSOE aliados, es decir, la
conjunción que en otros muchos sitios de
España se presentaba como alternativa
única a la coalición monárquica. Tres can-
didaturas republicanas en Barcelona, por
tanto, frente a la de la Lliga, única gu-
bernamental aunque también catalanista.

Las elecciones eran un enigma, por-
que no se habían celebrado en siete
años, pero se esperaba un aumento de
la participación y la ausencia de una
campaña abstencionista por parte de la
CNT así lo auguraba. La trascendencia
de aquellas municipales superaba en
mucho la de unas locales ordinarias y
todo el mundo lo sabía.

Así fue como la participación en las
municipales en Barcelona fue muy su-
perior a las últimas legislativas de 1923
–57 por 100 en lugar del 33’7 por 100–
y la victoria de la ERC y de su aliado me-
nor, la Unió Socialista de Cataluña, fue
rotunda, consiguiendo 25 regidores fren-
te a los 12 de la Lliga y otros 12 de la can-
didatura lerrouxista-socialista, mientras
Acció Catalana no sacó ni un concejal. La
izquierda catalanista acababa de conse-
guir lo que no había logrado en los vein-
titrés primeros años del siglo: la hege-
monía en el movimiento catalanista a la
vez que arrinconaba al republicanismo
españolista en Barcelona, muy débil de
siempre en el resto de Cataluña.

A la una y media del mediodía del 14
de abril, cuando se conocían los resul-
tados en la gran mayoría de las capitales
de provincia españolas, Companys pre-
cipitó el traspaso de poderes, procla-
mando la república e izando la bande-
ra tricolor en el balcón principal del
Ayuntamiento de Barcelona. Una foto de
aquel instante muestra la plaza de Sant
Jaume aún medio vacía. Tres cuartos de
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Manifestación popular en el Paseo de Colón, en Barcelona, el 15 de abril de 1931, para
celebrar la implantación del nuevo régimen (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona).

El catalanismo de izquierda arrastraba,
como el republicanismo español, una
fragmentación crónica que lo debilitaba



hora después llegaba Macià y proclama-
ba “el Estado Catalán, que con toda cor-
dialidad procuraremos integrar en la Fe-
deración de Repúblicas Ibéricas”. Que el
cambio de régimen fuese proclamado
antes en Barcelona que en Madrid tuvo
su trascendencia, aunque la diferencia
fuese sólo de unas horas.

Macià ejerció aquella tarde la pleni-
tud del poder político. Destituyó al ca-
pitán general Despujols y nombró a Ló-
pez Ochoa; designó gobernador de Bar-
celona a Companys; nombró nuevo pre-
sidente de la Audiencia a Anguera de
Sojo, que era entonces de Acció Cata-
lana, pero mantuvo a Nicolau d’Olwer
como ministro representante del cata-
lanismo en el Gobierno provisional de
la república.

Las masas ocupaban las calles de ma-
nera festiva y algunos gritaban: “¡Visca
Macià i mori Cambó!”. Una parte de los
que lo hacían eran inmigrantes. Sor-
prende que fuese relativamente fluido el
diálogo y la mutua confianza entre un
centralista ex monárquico como Alca-
lá-Zamora y un nacionalista radical co-
mo Macià, antiguo teniente coronel del
Cuerpo de Ingenieros.

La Lliga, después de haber sido el prin-
cipal partido catalanista, se encontró ex-
cluida del primer gobierno catalán, que
nombró Macià. La composición de ese
gobierno provisional, con la inclusión de
un radical y uno del PSOE, al lado de la
mayoría de ERC, mostraba que Macià no
pensaba llevar al extremo su proclama.
No había en Cataluña un clima de re-
vuelta independentista, sino una enorme
confianza en la república española

Tres ministros del Gobierno provisio-
nal de la república se trasladaron a Bar-
celona para parlamentar con Macià el 17
de abril. Eran el socialista Fernando de
los Ríos, el catalán y radicalsocialista
Marcelino Domingo y Nicolau d’Olwer.
Le convencieron de que renunciase a la
república catalana y aceptase un poder
regional con el nombre histórico de Ge-
neralitat. Como prenda de la buena vo-
luntad del Gobierno provisional español,
las cuatro diputaciones provinciales fue-
ron absorbidas por la Generalitat.

No hubo a principios de mayo de
1931 en Cataluña incidentes anticleri-
cales como en Madrid y otras ciudades
españolas y el cardenal Vidal y Barra-
quer, arzobispo de Tarragona, mucho
más liberal que el de Toledo, el cardenal

Segura, fue el encargado de negociar, sin
éxito, una desconfesionalización del Es-
tado que no comportase medidas con-
tra la Iglesia.

Según se había pactado en agosto de
1930, se formó en Cataluña una asam-
blea de representantes de los ayunta-
mientos catalanes, que eligió a una po-
nencia; ésta a su vez nombró una comi-
sión que redactó en Nuria el proyecto de
Estatuto, que fue plebiscitado el 2
de agosto por el 99 por 100 de los vo-
tantes, con sólo un 25 por 100 de abs-
tención. En Barcelona, los votos negati-
vos y la abstención llegaron al 38 por 100,
mientras en el resto de Cataluña repre-
sentaron únicamente el 15 por 100. Así
pues, hubo un texto de Estatuto catalán
antes de la aprobación de la Constitución
republicana española, de la misma ma-
nera que había habido república catala-
na horas antes de república española.

Bipartidismo de izquierdas
Antes del plebiscito, se habían celebra-
do el 28 de junio las elecciones a Cortes
constituyentes, donde ERC todavía in-
crementó su victoria con una participa-
ción en Barcelona del 62 por 100 en Bar-
celona. ERC era el partido dominante y
frente a él no quedaba más que la Lli-
ga Regionalista de Catalunya, de mo-
mento muy minorista. Ese bipartidismo
con mayoría absoluta de izquierdas no
se lograría en el legislativo español du-
rante ninguno de los períodos del quin-
quenio republicano.

Ante unas Cortes constituyentes en las

que predominaban en conjunto y con
mayoría absoluta los partidos españo-
les que en agosto de 1930 se habían
comprometido a conceder a Cataluña la
autonomía, la confianza de los catalanes
se mantenía incólume, aunque ya em-
pezaban a manifestarse reticencias en el
PSOE, la primera minoría de la Cámara.

La prensa conservadora de Barcelona
–La Vanguardia, por ejemplo– recono-
ció que el proyecto de Estatuto era mo-
derado y que encajaba en un Estado que
continuase siendo unitario, aunque con
autonomías singulares regionales. Pero
el proyecto de Estatuto explicitaba que
estaba pensado para una república fe-
deral y la Constitución republicana no
sería federal, y éste sería el argumento
utilizado más tarde para recortar el Es-
tatuto en 1932, en aspectos clave como
el financiero y el educativo, más allá de
lo que hubiera permitido la misma Cons-
titución del 9 de diciembre de 1931.

La confianza extraordinaria de aquel
14 de abril entre las masas populares ca-
talanas pronto iba a dar paso a la de-
cepción, pero la suerte del primer régi-
men autónomo catalán del siglo XX que-
daría unida a la de la república espa-
ñola, que no iba a ser nada plácida, y la
aceptación de una autonomía insufi-
ciente por los catalanes no iba a bastar
para asegurar la estabilidad de la de-
mocracia en España, sino que iba a ser,
junto con la cuestión religiosa, el gran
argumento de agitación del nacionalis-
mo español derechista que iba a aca-
bar con la II República. ■
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LOS PROTAGONISTAS

Lluís Companys 
Tarrós (Lérida), 1883-Barcelona, 1940

Abogado, en 1900
se afilió a la Unión
Republicana. Cola-
boró con Solidaritat
Catalana y, en
1917, fue elegido
concejal. Encarce-
lado en Mahón, fue
liberado al conse-
guir el Acta de di-
putado por Saba-
dell. El 14 de abril
de 1931 se hizo

cargo de la alcaldía de Barcelona y procla-
mó la república. Fue elegido presidente de
la Generalitat en 1934. En octubre de ese
mismo año, proclamó el “Estado Catalán de
la República Federal Española”. La suble-
vación duró un día.

Francesc Macià 
Vilanova i la Geltrú, 1859-Barcelona, 1933

Ingeniero militar,
en 1922 fundó el
partido Estat Ca-
talà. Tras el golpe
de Primo, se exilió.
En 1925 empezó a
recaudar fondos
para financiar la
lucha en favor de
la liberación de
Cataluña. Viajó
mucho, buscando
apoyos para derri-

bar la dictadura y, en 1926, dirigió la ex-
pedición armada de 130 catalanes exilia-
dos que pretendían entrar en Cataluña pa-
ra iniciar una revolución. Regresó en
1931 y fue el primer presidente de la
Generalitat.



Al finalizar la Guerra Civil, Ma-
nuel Azaña emprendió una
reflexión sobre sus causas
que merece ser recordada. A

su juicio nada de lo ocurrido en julio de
1936 surgió de un modo espontáneo. Ni
siquiera la conspiración militar: los com-
plots contra el régimen se sucedieron
desde 1931. Las causas de la guerra de-
bían ser buscadas en la estructura social
del país y en su historia política. Espa-
ña era un país sometido a violentos con-
trastes entre las demandas de moderni-
zación y la resistencia de grupos socia-
les apegados a unos intereses muy en-
raizados y a una mentalidad arcaica.

“En ciertos núcleos urbanos, un nivel
de vida alto, adaptado a todos los usos
de la civilización contemporánea, y a los
pocos kilómetros, aldeas que parecen
detenidas en el siglo XV. Casi a la vista
de los palacios de Madrid, los albergues
miserables de la montaña. Una corrien-
te vigorosa de libertad intelectual que en
materia de religión se traducía en indi-
ferencia y agnosticismo, junto a demos-
traciones públicas de fanatismo y su-
perstición, muy distantes del puro

sentimiento religioso”. La bipolaridad
afectaba a las propias clases sociales y a
las organizaciones que las representa-
ban. Frente a la UGT y el PSOE de tra-
dición socialdemócrata, la CNT y la FAI
orientadas hacia la insurrección.

Mayor gravedad aún contempla Aza-
ña en las divisiones internas de la cla-
se media, entre el republicanismo laico
y los sectores confesionales, así como
entre los inclinados a las reformas y los

intransigentes ante las reivindicaciones
obreras. Heterogeneidad que impedía la
formación de un fuerte partido republi-
cano y reformista.

En realidad, opina Azaña, esta discor-
dia interna de la clase media, y, en ge-
neral, de la burguesía, es el origen de la
Guerra Civil. Tal deficiencia era además
heredera de un liberalismo que, en el si-
glo XIX, no consiguió que el régimen
parlamentario cobrara fuerza en España.
Fueron demasiados obstáculos y es-
trangulamientos para que llegase a fun-
cionar adecuadamente un sistema de-
mocrático recién nacido, que tenía ante
sí la tarea de lograr una profunda reno-
vación del país.

“El nuevo régimen se instauró sin cau-
sar víctimas ni daños –resume Azaña–.
Una alegría desbordante inundó todo el
país. La república venía realmente a dar
forma a las aspiraciones que desde los
comienzos del siglo trabajaban el espí-
ritu público a satisfacer las exigencias
más urgentes del pueblo. Pero el pue-
blo, excesivamente contento de su triun-
fo, no veía las dificultades del camino.
En realidad, eran inmensas”.

Los factores internacionales intervi-
nieron de modo espectacular en el cur-
so de la guerra, pero su presencia es an-
terior. El caso español es uno más entre
los procesos críticos que en todo el
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mundo, y con singular intensidad en Eu-
ropa occidental, caracterizan a la déca-
da de 1930, anunciando la II Guerra
Mundial.

España, diferente pero no única
España es diferente, por la intensidad trá-
gica que culmina dicha crisis, pero no
una excepción, como suele ser presen-
tada en las historias que se centran de
modo exclusivo en el episodio republi-
cano. Recordemos que, en esos años, el
fantasma de la guerra civil rondó a Fran-
cia, el nazismo se hizo dueño de Cen-
troeuropa, mientras en Italia el fascismo
apretaba las tuercas en su camino hacia
un pleno totalitarismo y en Portugal co-
braba forma una dictadura inspirada en
el corporativismo católico. Toda la dé-
cada es una cuesta abajo hacia 1939.

Tal y como ha escrito Eric J. Hobs-
bawm: “El fascismo, primero en su for-
ma italiana original, y luego en la ver-
sión alemana del nacionalsocialismo,
inspiró a otras fuerzas antiliberales, las
apoyó y dio a la derecha internacional
una confianza histórica; en los años
treinta, parecía la fuerza del futuro”.

Las soluciones totalitarias y autoritarias
se auparon sobre el malestar social que
acompañó al impacto de la crisis de 1929,
a partir del precursor fascismo de Mus-
solini y de la subida al poder de Hitler.
Fue el momento también en que el ca-
tolicismo político olvidó el brote demo-
crático y social de los años veinte, para

suscribir –y proporcionar apoyo de ma-
sas: Austria, España– proyectos antide-
mocráticos. Este hecho resulta impres-
cindible para entender lo sucedido en
España, donde los grupos fascistas pro-
piamente dichos fueron muy minoritarios
hasta 1936, y la “antidemocracia” era pro-
tagonizada por el movimiento católico.

Antes de que tuviera lugar la inter-
vención de las potencias totalitarias en
favor de Franco, Mussolini ya apoyaba
económicamente a nuestros fascistas y,
sobre todo, proporcionó un modelo de
organización política viable y el recurso
para que el propósito de destruir la re-
pública apareciera con un barniz de mo-
dernidad. Conviene recordar que la su-
bida de Hitler al poder en enero de 1933
fue un clarinazo a cuyo eco respondió
el primer impulso serio de organización
del fascismo español propiamente dicho,
desde la publicación de El Fascio al mi-
tin fundacional de Falange, en el Teatro
de la Comedia.

En la vertiente opuesta, la incidencia
de la URSS resulta más compleja. A la
sombra del Acorazado Potemkin, de Oc-
tubre y de los planes quinquenales, la
revolución soviética fascinó a muchos al
ofrecer la imagen de un nuevo mundo
en construcción, frente al capitalista en
crisis, y de bastión antifascista. Más allá
de un Partido Comunista grupuscular en-
tre 1931 y 1934, el mito de la URSS ac-
túa como factor de movilización, para
los trabajadores en general, también para

buen número de intelectuales y, en es-
pecial, para la izquierda socialista, que
emprende un extraño camino hacia el
bolchevismo.

Sin embargo, contra la leyenda de una
conspiración comunista que habría pre-
cipitado la intervención militar, el vira-
je impuesto por la Comintern hacia el
Frente Popular en los meses anteriores
a la Guerra Civil, convirtió al PCE en de-
fensor de la república. No por genero-
sidad alguna, sino por conveniencia de
la política exterior de la URSS, en par-
ticular tras la ocupación por Hitler de Re-
nania en marzo de 1936. A pesar de ello,
sigue siendo válida la estimación de
Francisco Ayala: “El régimen republica-
no no estaba en conexión con el mun-
do de aquel momento; había aquí un
concepto de libertad que era rechazado
por los bloques existentes”. En suma, “la
república no tenía amigos y, por tanto,
no tenía perspectiva”.

En cuanto a la crisis de 1929, aun
cuando el relativo aislamiento de la eco-
nomía española evitó la intensidad del
impacto sufrido por los países más in-
dustrializados, no faltaron hundimientos
sectoriales, como el de la siderurgia. A
ello se unió la brutal respuesta de los
grupos adinerados del país al cambio de
régimen, con una masiva retirada de ca-
pitales, casi mil millones de pesetas, el
13 por 100 de los depósitos totales que
en buena medida fueron transferidos al
extranjero (J. Palafox).

En el primer bienio republicano, con
la conjunción republicano-socialista en
el Gobierno, nadie invirtió. El proyecto
de modernización republicano no en-
cajaba con la mentalidad de los capita-
listas españoles.

Débiles apoyos, fuertes rechazos
La república fue proclamada en medio
de una explosión de entusiasmo popu-
lar. Eso no significaba que contase con
un entramado de fuerzas sociales y po-
líticas capaz de sostener con coherencia
la política de reformas que la mayoría
de la población esperaba. A modo de
“piedra angular sobre la cual ha de cons-
tituirse el nuevo régimen”, en palabras
de Antonio Fabra Ribas, estaba el mo-
vimiento socialista organizado, con el
PSOE y la UGT.

El voto de los españoles en las elec-
ciones de junio de 1931 lo confirmó.
Pero los socialistas se encontraban
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expulsado de España, en junio de 1931, por su hostilidad al régimen republicano.



prácticamente solos, en cuanto fuerza
política de implantación y cohesión su-
ficientes, y por lo demás tampoco tenían
demasiado claro el papel que estaban
llamados a desempeñar a la hora de
construir por vez primera una demo-
cracia en España. Tal vez por la debili-
dad de sus potenciales aliados. El fun-
dador del diario El Sol, Nicolás María de
Urgoiti, expresó la necesidad de que la
democracia tuviese dos pilares, el Par-
tido Socialista, por los trabajadores, y un
Partido Nacional, en que se agrupase la
burguesía laica y reformista.

El segundo partido nunca existió, y
cuando de la mano de Ortega algunos
jóvenes intentaron poner en marcha un
partido nacional, el raquítico grupo re-
sultante se escoró muy pronto hacia la
derecha y acabó fundiéndose con Fa-
lange Española. La única fuerza social en
condiciones de sustentar un partido de
masas, al margen de la clase obrera, era
la Iglesia, y sus objetivos en nada coin-
cidían con los de la república. Los par-
tidarios del nuevo régimen supieron per-
cibir esa fragilidad, asignando a la re-
pública una imagen infantil inspirada en
la Marianne francesa: la Niña.

La deriva derechista afectó, asimismo,
al republicanismo histórico. El Partido
Radical propendió muy pronto a una
rectificación de la república, desde un
rotundo antisocialismo, sin renunciar a
su ya conocida práctica de la corrupción.
El nacimiento de Unión Republicana en

1934 fue una respuesta tardía a dicha
orientación. El empuje inicial de los ra-
dicalsocialistas se diluyó en una casca-
da de escisiones y nada explica mejor el
fracaso de la prestigiosa Agrupación al
Servicio de la República, “la masa ence-
fálica” del régimen que el alineamiento
final de su triunvirato director –Ortega,
Marañón, Pérez de Ayala– con la suble-
vación militar.

Por su parte, Acción Republicana con-
tó con el mejor político, Manuel Azaña,
pero su implantación entre profesiona-
les y técnicos fue reflejo de la escasa pre-
sencia de esa categoría en la sociedad es-

pañola. Hasta muy tarde, los burgueses
vascos incorporados al movimiento na-
cionalista estuvieron enfrentados con el
régimen y en Cataluña el respaldo po-
pular, también inseguro, apuntaba sobre
todo al ámbito autonómico, en tanto que
las clases conservadoras defendían una
política de orden desde la Lliga.

Tampoco el movimiento socialista con-
trolaba al conjunto de la clase obrera.
PSOE y UGT estaban prácticamente au-
sentes de Cataluña, donde prevalecía
el anarcosindicalismo de la CNT, con el
complemento de algunas gotas de
comunismo heterodoxo (Bloc Obrer i

Camperol) e, incluso, los pocos socialis-
tas se encontraban impregnados de ca-
talanismo (Uniò Socialista de Catalunya).

En el conjunto de España, con va-
riantes regionales, la CNT rivalizaba en
efectivos con la UGT, y su propensión
insurreccional de 1932-1933, paralela a
la conquista del sindicato por la FAI, aun
cuando no amenazase la supervivencia
de la república, sí supuso un importan-
te desgaste, particularmente al produ-
cirse la matanza de campesinos liberta-
rios en Casas Viejas.

El hecho de que el mejor reportaje so-
bre los sucesos fuera escrito por Ramón

Sender, pronto comunista, y publicado
en La Libertad, diario de Juan March,
prueba esa labor de erosión, alentada co-
mo las campañas del diario La Tierra des-
de medios nada inclinados a la revolu-
ción social. En cuanto al comunismo, tu-
vo inicialmente poca importancia como
organización, aunque no fuera desdeña-
ble el impacto de su crítica permanente
del socialfascismo. Con mayor finura, el
cerco desde la izquierda al PSOE se com-
pletaba con la Izquierda Comunista de
Andrés Nin y por Joaquín Maurín, quien
estigmatizó a sus dirigentes aireando el
pasado de colaboración con Primo de
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Convocatoria a un mitin político de Izquierda Republicana en 1936, poco antes de las elecciones que dieron la victoria al Frente Popular.

En los años treinta, la Guerra Civil rondó
a Francia, el nazismo ocupó Centroeuropa
y el fascismo se consolidó en Italia 



Rivera. Los dirigentes socialistas habrían
sido “los hombres de la dictadura”. 

Fue una crítica permanente desde la iz-
quierda, seguida con atención por los
sectores radicales del movimiento (ju-
ventudes socialistas). Si a ello sumamos
la idea difusa de que el socialismo tenía
por meta la superación de la democracia
y el deslumbramiento que sobre el con-
junto de las organizaciones no libertarias
ejercía la imagen positiva de la URSS, con
su fórmula de emancipación definitiva de
los trabajadores, tenemos cerrado el cua-
dro de factores que explican la facilidad
con que quiebra en 1933 la línea social-
demócrata adoptada a partir de abril de
1931. Pocos compartían la lucidez de

Fernando de los Ríos en el momento fun-
dacional: España necesitaba completar la
revolución democrática, y esa tarea sólo
podía realizarse desde la colaboración de
la clase obrera y la clase media.

Los dilemas del socialismo
El sucesor de Pablo Iglesias, Julián Bes-
teiro, creaba aún más confusión al re-
chazar en nombre de Marx, pero des-
de supuestos conservadores, la colabo-
ración gubernamental. Muchos socialis-
tas, como Largo Caballero, asumían la
táctica reformista, pero a modo de con-
cesión transitoria. En una palabra, el so-
cialismo se encontraba a disgusto en el
mismo régimen del que constituía un

pilar esencial, y eso se traducirá en la di-
námica centrífuga que cobra forma des-
de el verano de 1933, con un espec-
tro de posiciones divergentes, entre la
radicalización revolucionaria y la defensa
de la democracia.

Los procesos registrados en Centroeu-
ropa, con la subida de Hitler al poder, en
enero de 1933, y el aplastamiento por
Dollfuss de la socialdemocracia austría-
ca, en febrero de 1934, fueron las varia-
bles externas que agudizaron dicha ten-
sión. Su punto de llegada es octubre de
1934, en cuya gestación se fundieron el
temor al autoritarismo de Gil Robles y las
expectativas de revolución social.

Y si faltaban partidos burgueses re-
publicanos, tampoco existían organiza-
ciones conservadoras susceptibles de
configurar un equilibrio político. Hun-
didos ya en 1930 los viejos partidos de
la monarquía, la única fuerza social ca-
paz de dar vida a un proyecto político
conservador era la Iglesia. En España no
existía tradición alguna, salvo mínimos
brotes, de signo demócrata-cristiano, y
la entrada en escena de una república
laica no era el mejor aliciente para que
dicha tendencia cobrara forma.

Antes del estallido anticlerical con la
quema de conventos, el 6 de mayo de
1931, el cardenal primado Segura hizo
pública su particular declaración de gue-
rra a la república con una pastoral que
provocó su expulsión de España. Con
un sentido más pragmático, los “propa-
gandistas”, encabezados por Ángel He-
rrera Oria, lanzaron su convocatoria de
movilización de los católicos en favor
de una “política de orden”, ante “el pe-
ligro” encarnado por la república para
la religión y la propiedad.
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Alfonso XIII
Madrid, 1886-Roma, 1941
Hijo póstumo de Alfonso XII, alcanzó la
mayoría de edad el 17 de mayo de 1902.
La impopularidad de la aventura de

Marruecos acrecentó
las tensiones
durante su reinado.
Al respaldar a Primo
de Rivera en 1923,
perdió prestigio y
arrastró a la
monarquía en su
caída. Apoyó el
alzamiento del 18
de julio de 1936.

PERFILES

Niceto Alcalá-Zamora
Priego de Córdoba, 1877-Buenos Aires, 1949
Se distanció de la monarquía tras el golpe
de Primo y en 1931 presidió el Comité
Republicano que se hizo con el poder. En

diciembre de ese
año, fue elevado a la
Presidencia de la
república, donde se
enfrentó a la
izquierda en el
primer bienio y a la
derecha en el
segundo. Fue
destituido tras las
elecciones de 1936.

Manuel Azaña
Alcalá de Henares, 1880-Montauban, 1940
Licenciado en Derecho, en 1921 fundó
Acción Republicana. Tras la proclamación
de la república, fue nombrado ministro de

la Guerra y
presidente de
Gobierno de octubre
de 1931 a
septiembre de
1933. Tras la
victoria del Frente
Popular, fue de
nuevo presidente de
Gobierno y, en mayo,
de la república.

Indalecio Prieto gesticula durante un mitin del Partido Socialista. A partir de 1933, el
socialismo español osciló entre la radicalización revolucionaria y la defensa de la democracia.



La aceptación del régimen en nombre
de la accidentalidad de las formas de go-
bierno, estuvo siempre unida a una per-
manente oposición, tanto en Acción Na-
cional como en sus sucesoras Acción Po-
pular y CEDA. Su líder, Gil Robles, con-
fesó “una repugnancia casi física” a te-
ner que hablar en el Parlamento repu-
blicano; si para él, “en el fascismo hay
mucho de aprovechable”, era por “su
enemiga a la democracia liberal y par-
lamentarista”. El ideal de Gil Robles con-
sistía en un orden corporativo de ins-
piración eclesial, con el objeto de “hacer
una España nueva, hacer un Estado nue-
vo, hacer una Nación nueva, una Patria
depurada de masones, de judaizantes,

de separatistas...”. Y en las Juventudes
de Acción Popular, con hombres como
Serrano Súñer, encontramos ya un es-
tricto estilo fascista, en torno a la figu-
ra carismática del “Jefe”. La CEDA no era
el Zentrum alemán.

La conquista del poder por Gil Robles,
con la meta de modificar sustancial-
mente el régimen, resultaba la opción
política más plausible para la derecha,
al fracasar la Sanjurjada. Sobre todo, una
vez que la CEDA obtuvo 115 diputados
en noviembre de 1933, prólogo de la fa-
llida aspiración a “los 300” de febrero de
1936. Entre ambas fechas, ante ese éxi-
to, los grupos fascistas quedaron a la es-
pera y, de forma clara a partir de 1935,

pusieron su suerte en manos de un
eventual golpe militar.

Si a la Iglesia le tocó dar vida al parti-
do de masas “contrarrevolucionario”, de
cara a una eventual solución de emer-
gencia, entraba en escena el divorcio con-
solidado entre ejército y sociedad, fruto
de las guerras coloniales, tanto de Áfri-
ca como de Cuba. Su pensamiento, del
que disponemos una muestra tan elo-
cuente como el guión de Raza, del pro-
pio Franco, respondía a un corporativis-
mo militar y nacionalista, en abierta opo-
sición a la democracia parlamentaria.

La reforma del Ejército por Azaña ra-
dicalizó aún más esa actitud. En resu-
men, ninguna de las dos instituciones
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Alejandro Lerroux
La Rambla, Córdoba, 1864-Madrid, 1949
Militar frustrado y periodista vehemente,
su talante demagógico le permitió
engatusar a muchos trabajadores que le

llevaron al
Parlamento en
1901. Líder del
Partido Radical,
entre 1933 y 1935
presidió seis
gobiernos. El
escándalo del
estraperlo hundió su
carrera. En 1936 no
logró ser diputado.

José María Gil Robles
Salamanca, 1898-Madrid, 1980
En las Cortes de la república se distinguió
como el principal orador de las derechas.
A principios de 1933, fundó la CEDA, que

fue el partido más
votado en las
elecciones de ese
año. Pero él siempre
mantuvo una
postura ambivalente
hacia la república.
En 1936 hizo una
campaña parecida a
la de los fascistas
y los nazis.

Indalecio Prieto
Oviedo, 1883-México, 1962
Periodista y político, fue director de El
Liberal y miembro del ala moderada del
PSOE. Ministro de Hacienda y Obras

Públicas con Azaña,
se exilió a Francia
tras el fracaso de la
revolución de
octubre en 1934,
pero regresó tras la
victoria del Frente
Popular. Enfrentado
a Largo Caballero,
marchó a América
en 1938.

José María Gil Robles, en un acto de la CEDA, confesó “una repugnancia casi física” a tener
que hablar en el Parlamento republicano y su admiración por lo “aprovechable” del fascismo.

Cartel alegórico de la proclamación de la
república, un régimen contra el que la Iglesia
trató de movilizar a los católicos.



–Iglesia y Ejército– estaba dispuesta a ce-
der en la situación de preeminencia de
que disfrutaban en el Antiguo Régimen.
Tras seguir distintas trayectorias entre
1931 y 1936, su convergencia resultó
fructífera para ambas, convirtiéndolas en
protagonistas de la Guerra Civil.

A la sombra de la consideración de
Franco como Salvador de España, el tér-
mino “Cruzada” expresó esa fusión, al
mismo tiempo que cancelaba toda po-
sibilidad de una democracia cristiana en
España. Lo empleó por vez primera He-
rrera Oria, apenas proclamada la repú-
blica, mucho antes de ser consagrado
como emblema del levantamiento mili-
tar por el cardenal Gomá.

La república, punto de origen
En sus reflexiones del propio centenario,
Francisco Ayala juzga que “la república
fue un proyecto, no pasó de ser un pro-
yecto que tuvo su inicio, pero nada más”.
La estimación refleja un hecho induda-
ble: la II República fracasó al ver su vi-
da política truncada por el golpe militar
en julio de 1936, y la victoria de Franco
en marzo de 1939 supuso el fin de toda
esperanza de recuperación. La perma-
nente inestabilidad política, con altos ni-
veles de conflictividad y de violencia,
confirma esa imagen de frustración.

Semejante veredicto no debe ocultar,
sin embargo, el doble valor de la expe-
riencia republicana en sí misma, como
proyecto reformador, en el sentido mar-

cado por Ayala, y como antecedente pa-
ra la transformación democrática que só-
lo comenzará a hacerse realidad tras la
muerte de Franco.

Los políticos republicanos pusieron en
marcha un proceso de modernización
político, forjando un sistema democrá-
tico, definido por la Constitución de 9 de
diciembre de 1931. En el marco de la
misma, resultó garantizada una efectiva
participación política, pronto extendida
a las mujeres, así como un conjunto de
reformas sociales favorables a las clases
populares. Más allá de sus elementos
retóricos tantas veces comentados, refle-
jo a su vez de las tensiones en la coali-
ción republicano-socialista –ejemplo: la

fórmula famosa de “la república de tra-
bajadores de todas clases”–, la Consti-
tución introdujo el primer ensayo de re-
solución del problema de la composi-
ción plural de España.

Con mayor o menor éxito en los plan-
teamientos y en los resultados, pudo
apreciarse desde ese momento inicial que
el nuevo régimen aspiraba a ser algo más
que un agregado de instituciones demo-
cráticas. La república intentó resolver pro-
blemas consustanciales a la estructura tra-
dicional de España, como el religioso o
el agrario, impulsar la educación del pue-
blo, y modificar las relaciones de clase
a favor de los trabajadores. Sin olvidar
desde el punto de vista del PSOE la pers-

pectiva de una nacionalización de la pro-
piedad (art. 44).

Dentro de un estricto respeto a las nor-
mas democráticas, las relaciones de po-
der iban a verse sensiblemente alteradas.
Esta simple amenaza fue suficiente pa-
ra provocar la violenta respuesta de unas
clases propietarias y de instituciones co-
mo la militar y la eclesiástica habituadas
al uso indiscutido del poder.

La coherencia democrática del texto
constitucional no supo evitar la presen-
cia de puntos débiles, tales como la figura
del presidente de la república, con fa-
cultades propias de un monarca y una no-
table capacidad de interferencia en la ac-
ción de gobierno. Abrió, sin embargo, el

camino para un auténtico régimen re-
presentativo, que amparaba la posibilidad
de una reforma territorial en el marco de
un Estado integral, la separación de la
Iglesia y del Estado –con el deje anticle-
rical del artículo 26–, y la promoción de
leyes sociales y de la educación pública.

Al lado de la reforma del Ejército, el
programa de legislación social de Largo
Caballero en torno a los Jurados Mixtos,
y en el terreno educativo la construcción
de escuelas y las Misiones Pedagógicas,
fueron los símbolos de la amplitud de la
modernización emprendida. Otras leyes,
como la de Reforma Agraria o la de Tér-
minos Municipales fueron más polémi-
cas. Todo ello fue fruto del primer bie-
nio, gobernando la coalición republica-
no-socialista. Por encima de las conoci-
das oscilaciones pendulares, la adhesión
al régimen de la mayoría de los intelec-
tuales tenía aquí su justificación.

Tal y como pronosticó Azaña, el lega-
do de la experiencia republicana no de-
bía corresponder a “guardadores de la Re-
pública del 14 de Abril, o de un texto abo-
lido o de una memoria putrefacta”, sino
a “gente nueva capaz de entenderlo me-
jor”. En esa tarea de comprensión, el va-
lor del proyecto republicano, los proble-
mas designados –el territorial, el militar,
la integración de los trabajadores y de
la mujer–, y la propia conciencia de los
fracasos, habrán de desempeñar un pa-
pel de primera importancia cuando lle-
gue el momento para la “gente nueva” de
reanudar el camino de la democracia. Eso
sí, en circunstancias mucho más propi-
cias. Aunque el Ejército y la Iglesia tar-
darán en asumir el proceso. ■
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Un muñeco de nieve caricaturiza a Manuel Azaña en una calle de Madrid. Azaña pronosticó que
el legado de la república lo reivindicaría “gente nueva capaz de entenderlo mejor”.

La república intentó resolver problemas
consustanciales a la estructura de
España, como el religioso o el agrario



La vida convulsa de la II Repú-
blica española y su desenlace
en la Guerra Civil de 1936-39,
se debe, a mi juicio, en gran

parte a la nefasta Constitución de 19 de
diciembre de 1931, que facilitó, en lu-
gar de embridar, los conflictos sociales
y políticos de una sociedad que se ca-
racterizaba por un elevado nivel con-
flictual, debido a razones históricas, po-
líticas, económicas y sociales. Pero no
para ahí la cuestión, sino que las se-
cuelas de esa desafortunada Constitu-
ción, técnicamente deficiente en puntos
clave de la organización del Estado, han
llegado hasta nosotros, impregnando
también a la vigente Constitución de
1978, en un momento en que nueva-
mente se proyecta sobre España el pro-
blema de una grave crisis nacional.
Veamos los hechos.

La proclamación de la república, el
14 de abril de 1931, fue recibida de ma-
nera entusiasta por una gran parte de
la sociedad española, tras el penoso
período de la dictadura del general Pri-
mo de Rivera, que fue aceptada, y has-
ta propiciada, por la monarquía de Al-
fonso XIII. Ésta había cavado así su pro-
pia sepultura, porque no supo estar a
la altura de una sociedad enormemen-
te injusta en su estructura, que deman-
daba una modernización de la vida po-
lítica y una democratización de las ins-
tituciones. Por supuesto, la solución no
era fácil teniendo en cuenta el contexto
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JORGE DE ESTEBAN es catedrático 
de Derecho Constitucional y presidente 
de Unidad Editorial.

de 1931
LA CONSTITUCIÓN

La Carta Magna estuvo marcada por la discordia en la elección de los símbolos
del Estado y el tratamiento religioso. A ello se sumaron una mala solución
para el problema regional y un sistema de reforma que la hacía casi intocable.
Jorge de Esteban la analiza y ve inquietantes paralelismos con la actualidad

Portada de la controvertida Constitución de la II República española, aprobada por las Cortes el
9 de diciembre de 1931.



histórico de una época en la que bu-
llían diversos modelos enfrentados de
sociedad por toda Europa.

Se proclamó así la república, pero no
se sabía qué tipo de república se iba a
imponer. De una forma u otra, eran cua-
tro principalmente los proyectos de or-
ganización política que se dibujaban en
el horizonte y que pugnarían entre sí por
imponerse. El primero estaba encarna-
do por los republicanos de izquierda,
por algún sector socialista y, especial-

mente, por Manuel Azaña y su partido
Acción Republicana –luego Izquierda
Republicana–, y se dirigía a crear una re-
pública burguesa avanzada, pluralista y
liberal, semejante a las que existían en
algunos países europeos.

El proyecto tradicional
El segundo se orientaba a mantener, ba-
jo la forma de una república aceptada
a regañadientes, la tradicional estructura
de nuestra sociedad, conservadora, ar-
caizante, insecularizada, teniendo como
meta la configuración de un Estado con-
fesional, incluso ya con atisbos de una
ideología fascista que más tarde toma-
ría cuerpo independiente, pero que

entonces se mezclaba todavía con la de-
recha clásica que pronto sería la CEDA.

El tercero consistía en el intento de
crear en España un régimen ineludible-
mente socialista, inspirado en parte en
el ejemplo de la Rusia soviética, aunque
nunca se llegó a un acuerdo por parte
de las fuerzas que lo proponían, esto es,
algunos sectores del PSOE y el PCE.

Por último, el cuarto era el que re-
presentaba el viejo ideal anarcosindica-
lista, asumido por sectores agrarios y

obreros, encuadrados en la CNT y la FAI.
Y, por si fuera poco, el panorama se
complicaba más aún con las aspiracio-
nes nacionalistas de Cataluña y, más tar-
de, del País Vasco.

De este modo, se reformó la vieja ley
electoral de 1907, basada en un siste-
ma mayoritario uninominal, que favo-
recía el viejo caciquismo de la monar-
quía, para adoptarse un sistema pro-
porcional, con circunscripciones provin-
ciales y listas de partidos que, incluso
con correcciones, no pudo evitar una
enorme fragmentación en la composi-
ción de lo que serían las Cortes Cons-
tituyentes en una sola Cámara, tras las
elecciones del 28 de junio de 1931.

En cualquier caso, se produjo así una
victoria aplastante de los republicanos y
socialistas, que iba a condicionar la
orientación de la futura Constitución.
Una primera decisión fue la de crear una
Comisión Jurídica Asesora, bajo la pre-
sidencia de Ángel Ossorio y Gallardo,
que redactó un Anteproyecto, muy in-
fluido por las ideas del mejor constitu-
cionalista de la época, Adolfo Posada,
pero que, a pesar de su valor técnico y
moderado, no fue aceptado por la Asam-
blea Constituyente, la cual nombró otra
formada exclusivamente por parlamen-
tarios, presidida por el penalista y so-
cialista Luis Jiménez de Asúa, que re-
dactó un Proyecto que fue aprobado tras
un período de tres meses de intensos de-
bates, siendo promulgado ese texto co-
mo Constitución el 9 de diciembre de
1931. Se habían sentado así las bases de
la tragedia que acabaría en una san-
grienta guerra civil.

Por supuesto, a pesar de los defectos,
el texto contenía una extensa declaración
de derechos y algunas novedosas inno-
vaciones, pero no permitía que fuese
aceptado por todas las fuerzas políticas.
Una vez más en nuestra Historia, se tra-
taba de una Constitución impuesta, sin
consenso, porque los sectores minori-
tarios de la derecha abandonaron el Par-
lamento el 15 de octubre, a causa del tra-
tamiento de la cuestión religiosa, y has-
ta el presidente del Gobierno, Niceto Al-
calá-Zamora, había dimitido también
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Francesc Macià, líder del Partit d’Esquerra Catalana, es proclamado presidente de la república
catalana en la Sala de Sesiones de la Diputación de Barcelona, el 14 de abril de 1931.

Cartel del dibujante vasco Arrúe, de 1932,
alusivo a los cambios en legislación social
que se efectuaron durante la república.

la ley electoral de 1907, que favorecía el
viejo caciquismo, se adaptó a un sistema
proporcional que fragmentó la Cámara



unos días antes, afirmando que esa Cons-
titución no era la suya por parecidos mo-
tivos, sustituyéndole Manuel Azaña.

De este modo, la mayoría de izquier-
das no supo ver que toda Constitución
democrática, destinada a establecer las
reglas del juego político, debe ser un
pacto o contrato que acepten todas las
fuerzas políticas, si es que se quiere que
pueda durar. Y para ello todos deben ce-
der algo para que sea la Constitución de
todos. Pero no fue así; las imposiciones
de la mayoría del momento, acabarían
pasando factura más pronto o más tar-
de, como finalmente sucedió. Es más,
cuando la CEDA ganó las elecciones, la
izquierda no aceptó la victoria, alegan-
do que iban a destruir la Constitución.
Entre esos temas impuestos a macha
martillo distingo los tres siguientes, a
causa de su contribución al enfrenta-
miento entre españoles.

Los símbolos de la discordia
Un primer elemento de discordia fue el
que se refiere a los símbolos del Estado
y, más concretamente, la bandera y el
himno, los cuales tienen siempre una es-
pecial emotividad. En Francia, desde que
se aprobó en la Revolución de 1789 la
bandera bicolor y La Marsellesa como
himno nacional, todos los regímenes su-
cesivos, monarquías o repúblicas, han
mantenido estos símbolos, pero en Es-
paña no ha sido así. Los símbolos de la
monarquía se cambiaron con el adveni-

miento de la I y II Repúblicas, lo que evi-
dentemente era el signo de la imposición
de unos sobre otros, cuestión que ha lle-
gado hasta nuestros días, cuando todavía
sectores de la población española siguen
discutiendo los actuales símbolos del Es-
tado. Éstos, destinados siempre a produ-
cir integración, en España comportan más
bien lo contrario, es decir, desunión.

Un segundo elemento fue el trata-
miento de la cuestión religiosa, que su-
puso que gran parte de la población,

tradicionalmente católica, no aceptase
la Constitución. Por supuesto, nada ha-
bría sucedido si la Constitución se hu-
biese limitado, como era lógico, a de-
clarar la libertad religiosa y a establecer
que el Estado español era aconfesional
o laico, como señalaba su artículo 3. Sin
embargo, en el artículo 26 se establece
una serie de medidas sobre las órdenes
religiosas que, además de no ser ma-
terias propias de una Constitución, sal-
vo acaso el precedente de la de México,
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La Constitución de la II República su-
puso un logro trascendental e históri-

co para aproximadamente el cincuenta por
ciento de la población española. Al reco-
nocer a las mujeres su derecho al voto, a
elegir y ser elegidas, éstas se convertían en
sujetos políticos de pleno derecho y Es-
paña se unía, por delante incluso de países
donde el movimiento feminista era mu-
chísimo más fuerte, a la lista de los que ha-
bía alcanzado el verdadero sufragio uni-
versal.

El sufragismo seguía siendo minoritario
cuando España se despertó republicana, de-
bido al atraso de una sociedad todavía emi-
nentemente rural, con graves déficits edu-
cativos y fuertemente marcada por un ca-
tolicismo reaccionario, pero para entonces

la reivindicación del voto femenino había
calado ya en las capas medias urbanas y ha-
bía llegado a los partidos políticos y a los
sindicatos, donde, sin embargo, se con-
templaba con indudable recelo y notorio
oportunismo. Un oportunismo que se ha-
ría patente en la discusión parlamentaria
del texto constitucional.

En las Cortes constituyentes, para las
que las mujeres pudieron ser elegidas pe-
ro no votar, sólo se sentaron dos diputadas
junto a 463 diputados: Clara Campoamor
(Partido Radical) y Victoria Kent (Acción
Republicana). Ambas eran abogadas y fe-
ministas, por eso su enfrentamiento so-
bre la conveniencia o no de equiparar los
derechos electorales de ciudadanos de uno
u otro sexo, tal como se enunciaba en el

artículo 34 del proyecto, fue dramático y
revelador. Mientras la primera defendió
contra viento y marea el reconocimiento
inmediato de ese derecho, incluso contra
la opinión de su propio partido, Victoria
Kent, expresando los temores de los par-
tidos republicanos de izquierda a que el
voto de las mujeres pudiera ser manipula-
do por el confesonario y la reacción, soli-
citó su aplazamiento para cuando la re-
pública estuviera más consolidada. Final-
mente, se impusieron las tesis favorables
y, por 161 votos a favor y 121 en contra,
las españolas alcanzaron su mayoría de edad
política, aunque fuera por poco tiempo, el
tiempo en que se mantuvo vigente la Cons-
titución de la II República.

ASUNCIÓN DOMÉNECH

El voto femenino, un logro innegable

Alcalá-Zamora y Azaña, con la superiora de las monjas del Sanatorio de Porta Coeli, en
Valencia, durante una visita oficial en abril de 1932.



chocaban abiertamente con los senti-
mientos de muchos españoles.

Y un tercer elemento, claramente hos-
til y además disfuncional, fue decidir que
las Cortes fueran unicamerales, rom-
piendo así con la tradición constitucio-
nal española, con la excepción de la
Constitución de Cádiz, que siempre ha-
bía mantenido unas Cortes bicamerales.
Ciertamente, se puede criticar el bica-
meralismo y reivindicar la existencia de
una sola Cámara desde una concepción
democrática, pero en ese momento

español había dos razones fundamenta-
les para haber mantenido nuestro tra-
dicional sistema bicameral.

La primera radicaba en que una se-
gunda Cámara hubiese servido de fre-
no a los excesos asamblearios de una so-
la, tranquilizando así a las fuerzas de la
derecha. Pero es que, por añadidura, ha-
bía una segunda razón más importante
para mantener el bicameralismo, puesto
que desde el momento en que se trata-
ba de crear un Estado descentralizado,
con perfiles federalizantes, una segunda

Cámara hubiese sido necesaria para in-
tegrar en el Estado a las Regiones autó-
nomas que se iban a crear. No se oyeron
las opiniones que defendían esta reivin-
dicación y ello contribuyó a los excesos
demagógicos de una Cámara única, ba-
sada en mayorías de uno u otro signo.

Errores técnicos
Además de estos errores políticos, que
contribuyeron a que la Constitución no
fuese aceptada por un gran sector de la
población española, los constituyentes
adoptaron otros errores técnicos que
cooperaron también al enfrentamiento
continuo de las fuerzas políticas. El pri-
mero de ellos fue sin duda el tema re-
gional. A partir del origen de la repú-
blica que representó el Pacto de San Se-
bastián en 1930, la Constitución tenía
que dar una respuesta a los nacionalis-
tas catalanes, que incluso habían elabo-
rado su Estatuto antes de redactarse el
texto de la norma fundamental.

Con este handicap de salida, la Cons-
titución podía haber adoptado diversas
fórmulas existentes y válidas en el De-
recho comparado, pero probablemente
se fijaron en un desacertado modelo, co-
piándolo mal y adornándolo con pre-
tensiones de originalidad que daba lugar
a un fantasmagórico Estado integral, a
medio camino entre el Estado unitario y
el Estado federal. En efecto, fijándose en
la Constitución de Weimar, no decidieron
cuáles serían, como ocurría excepcional-
mente con esa Constitución, las regiones
autónomas que podrían reconocerse.

Pero si en Alemania, por razones pro-
pias, no se exponían cuáles eran los lan-
der que formaban la Federación alema-
na, sí se decía, en cambio, que se cons-
tituía un Estado federal y se explicitaban
las competencias de la Federación. Los
lander que se acabaron integrando en el
Reich alemán lo hacían aceptando, por
decirlo así, un contrato de adhesión igual
para todos. Por el contrario, el sistema
que establece la Constitución de 1931, se
basa en un principio dispositivo, según
el cual podrían acceder a la autonomía
las regiones que lo desearan, graduan-
do las competencias a que aspirasen.

Como es sabido, únicamente Cataluña
accedió plenamente a la autonomía y, en
parte, el País Vasco y, después Galicia,
aunque no dio tiempo a que llegasen a
practicarla, a causa de la Guerra Civil. El
modelo adoptado, en cualquier caso, era
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absolutamente irracional y disfuncional
y acabó siendo fuente de conflictos en-
tre el Estado y Cataluña.

El segundo de los errores técnicos fue
la absurda configuración de “un ejecu-
tivo dual, puesto que la confusa división
de competencias entre el presidente de
la república y el presidente del Gobier-
no significó, a lo largo de la corta vida
de la II República, continuos enfrenta-
mientos entre ellos.

Sistema híbrido catastrófico
También aquí se quiso inventar y, en lu-
gar de elegir un régimen presidencia-
lista de tipo americano, o un sistema par-
lamentario con un presidente poco eje-
cutivo como el de la III República fran-
cesa, se optó por un sistema híbrido que
fue catastrófico para la vida política es-
pañola, en el que el presidente de la re-
pública disponía de la capacidad de
nombrar al presidente del Gobierno y
de disolver las Cortes según su propia
voluntad, lo que produjo numerosos
choques también con el Parlamento, que
era quien le había elegido junto con
otros compromisarios.

Lo mismo se puede afirmar del com-
plejo sistema de nombramiento de los
numerosos magistrados del Tribunal
de Garantías Constitucionales, cuyos
miembros eran escogidos de forma tan
compleja que llevaba inexorablemen-
te a su extrema politización, lo que no

contribuyó más que a acrecentar la con-
flictividad de los escasos problemas de
que pudo ocuparse en su corta vida
de tres años

Y, por último, otro defecto técnico con
graves consecuencias políticas, fue el ab-
surdo sistema que se adoptó para la re-
forma de la Constitución, que la hacía
prácticamente intangible. Por un lado, se
requería una mayoría de dos tercios en
los primeros cuatro años de su vigencia
y, si se lograba aquélla. quedaba auto-
máticamente disuelta la Cámara. Además
tenía que ser aprobada después también
dicha modificación por la nueva Cáma-
ra, lo que naturalmente era un requisi-
to de imposible cumplimiento si cam-
biaba la mayoría y bajo la condición de
que la vieja hubiera aceptado el suicidio
para proceder a dicha reforma.

En definitiva, la existencia de éstos,
y otros defectos técnicos que no es po-
sible detallar aquí, no hicieron sino com-
plicar la vida política de un momento
enormemente conflictivo en España y
que acabó desembocando en la Guerra
Civil. El Derecho constitucional nace pa-
ra pacificar los conflictos de la sociedad,
pero si no lo logra es la prueba de su
fracaso. Ahora bien, las secuelas de la
Constitución de 1931 no fueron eviden-
tes exclusivamente durante la vigencia
de la II República, sino que incluso han
llegado hasta nuestros días, pues dos de
los defectos señalados –el sistema de las

autonomías y el método de la reforma
de la Constitución– han sido también
adoptados, y agrandados visiblemente,
en nuestra vigente Constitución, ha-
biéndose mostrado ya, según se puede
comprobar en la actualidad, como sus
dos mayores errores. ■
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Los quinientos años transcurridos desde la muerte de Cristóbal
Colón, en Valladolid, no han esclarecido todos los interrogantes
que rodearon desde el principio a la figura del astuto marino, dado
a cultivar el secretismo. Siete especialistas presentan la figura en
claroscuro del personaje, indagan en su formación y resaltan sus
increíbles logros, pero también destacan la ambición y los yerros
políticos de un aventurero, cuyo misterio se prolonga irónicamente
con la profusión de restos mortales a ambos lados del Atlántico

La Virgen de Cristóbal Colón, anónimo hacia 1540, Madrid, F. L. G.

El genio polémico
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Un tal Cristóbal Colón,

DESCUBRIDOR

Hablar o escribir sobre Cris-
tóbal Colón quinientos años
después de su muerte no
deja de ser una aventura

histórica, pues desde entonces hasta hoy
nunca ha dejado de andar envuelto en
no pocos enigmas, y éstos, a la postre,
son la antesala segura de la polémica. Si
a ello unimos que su genial y sorpren-
dente gesta revolucionó la Historia del
Mundo, ya tenemos otro ingrediente
más que atrae y seduce. 

Sobre Colón, además, cualquiera pue-
de opinar con la mayor impunidad. Con
él de protagonista pueden surgir teorías
que parecen insostenibles en otro per-
sonaje, pero con el inventor de Améri-
ca se entienden con frecuencia y hasta
se justifican. Quizá ese poso misterio-
so que lo envuelve, lo mucho que dicen
que sabía de mundos lejanos y natura-
lezas distintas y distantes, lo que nos
contó y hasta nos ocultó, han alimen-
tado sin parar un caldo de cultivo en tor-
no a todo lo colombino. Ésta es la fac-
tura que debe pagar el protagonista del
mayor descubrimiento de la Historia y
éste es el desafío que tienen entre ma-
nos todos los historiadores. 

Alguien, poco ducho en la vida y mi-
lagros del Almirante de la Mar Océana,
pudiera pensar que el secretismo que lo
envuelve fue motivado por la escasez
de escritos que de él conservamos. No

es del todo cierto. El descubridor y to-
da su familia escribieron mucho, pero
con contradicciones constantes, y sobre
todo pleitearon demasiado contra la Co-
rona por el cumplimiento de los privi-
legios colombinos (Pleitos Colombinos)
y, algo más tarde, también entre ellos
mismos por la sucesión en el mayoraz-
go. En esos pleitos, muchos papeles se
perdieron, otros, intencionadamente, se
hicieron por perderse, y algunos se fal-
searon. He ahí el origen de no pocas po-
lémicas.

Medieval y moderno
Colón es un hombre apasionado y a la
vez generador de pasiones. Cuenta mu-
cho y calla más. Es contradictorio: cré-
dulo y racionalista; medieval y moder-
no. Tan pronto pisa tierra como vive en
la ensoñación profética. Es materialista
un día y, al siguiente, se eleva a las al-
turas convencido de ser instrumento di-
vino. 

Contradictorio el personaje y contra-
dicción ante el personaje. Son muchos
los que creen sin dudar cuanto escribe
el Almirante, pero no faltan los que na-
da creen a Colón, tildándolo incluso de
embaucador y mentiroso empedernido.
Para aquéllos, es el héroe providencial
e iluminado; para los hipercríticos, todo
lo colombino es cuestionable. Bajo este
ropaje todo cabe.

Recorrer la vida de Colón es como
moverse por un escaparate con decenas
de puntos envueltos en penumbra o en

LUIS ARRANZ MÁRQUEZ es catedrático 
de Historia de la UCM.

Tanto sus orígenes patrios como la fuente de las informaciones que
motivaron su genial y revolucionario proyecto de navegación siguen 
hoy envueltos en el misterio que, durante cinco
siglos, ha propiciado las más diversas teorías.
Luis Arranz las enumera y analiza

Colón explica sus
teorías en La Rábida,
según un grabado
publicado por La
IIustración Española y
Americana, en 1892.



total oscuridad. Sin embargo, hay tres
momentos en la existencia del gran des-
cubridor que se llevan la palma bien por
intereses, bien por trascendencia histó-
rica. En primer lugar, el relativo a sus orí-
genes, con el halo romántico de querer
saber acerca de la patria que lo vio na-
cer y de la lengua materna con la que
creció; en segundo lugar, el que toca a
su sorprendente y revolucionario pro-
yecto descubridor, en el que confluyen
influencias variadas y saberes diversos;
y en tercer lugar, todo aquello que rodea
al destino de sus restos. Como puede

verse, desde la cuna hasta la tumba, ca-
si nada está libre de polémica. 

Todo personaje histórico es hijo de sus
obras. El descubrimiento colombino fue
tan portentoso, tan contracorriente, que
en parte explica que se haya convertido
en fuente de inspiración de muchos, con
licencia para pensar y defender lo que
les ha venido en gana. En este desba-
rajuste de “Piense lo que quiera y fan-
tasee cuanto pueda”, han colaborado la
literatura, el cine, la novela y todas las
artes de la imaginación, hasta el punto
de alimentar teorías extrañas difíciles de

erradicar. El historiador con frecuencia
se siente impotente para combatir ese
“todo vale” bajo el velo del misterio. Co-
lón siempre es noticia y cualquier no-
vedad sobre él encuentra fácil y rápida
difusión. De ahí la dificultad añadida con
la que topamos. 

Algunos de los coetáneos de don Cris-
tóbal Colón nos lo retrataron en su mo-
mento con tres rasgos fundamentales:
misterioso, soberbio y convencido de ser
instrumento divino. Tres rasgos que son
un estímulo para el curioso y un reto pa-
ra el investigador.
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Este hombre que en Castilla dice lla-
marse Cristóbal Colón, que se siente ex-
tranjero, pero no dice de dónde es y
oculta su lugar de nacimiento; que nun-
ca escribió en italiano, y sí en castella-
no; que está ofreciéndose a atravesar la
Mar Océana por la vía del poniente pa-
ra llegar a las Indias; que ha pedido ca-
pitanear una flota que desvelará los se-
cretos oceánicos y, sin embargo, en Cas-
tilla nadie le ha visto navegar; este hom-
bre no hace más que sorprender. Tie-
ne algo; algo que atrae, que gana par-
tidarios incondicionales desde el más al-
to al más bajo. Tiene una fe inalterable
en sí mismo. Tiene certeza en lo que
ofrece. Actúa como si él ya conociera lo

que para unos es una fantasía sin sen-
tido y, para otros, duda, simplemente
duda. Este hombre está ofreciendo na-
da menos que las Indias; llega de Por-
tugal y sabe lo suficiente como para no
ser tomado por embaucador.

Nos dicen que la ciencia, en cuanto
supo de las cavilaciones colombinas, se
mostró contraria tanto en Portugal como
en Castilla, los dos reinos que más sa-
bían de saber náutico, de geografía, de
navegaciones oceánicas y de cosmo-
grafía. Quizá el hecho de venir de Por-
tugal, con las Indias en juego, añadió du-
da sobre la duda. Sorprende que los re-
yes Isabel y Fernando nunca despidie-
ron definitivamente a Colón ni al prin-
cipio, ni durante siete años de negocia-
ciones exigentes. Le dieron largas. Lo en-
tretuvieron hasta que, prescindiendo de
la ciencia y de lo que opinaban los ex-
pertos, decidieron apoyarlo. 

Patrias y lenguas de Colón
Existe una página en la Historia del Al-
mirante, escrita por su hijo Hernando
Colón, que ha sido considerada por los
historiadores como la causante principal
de las confusiones creadas en torno al
lugar de nacimiento y a la patria de Co-
lón: “Algunos, que en cierta manera
piensan oscurecer su fama; dicen que
fue de Nervi: otros, que de Cugureo, y
otros de Buyasco, que todos son luga-
res pequeños, cerca de la ciudad de Gé-
nova y en su misma ribera: y otros, que
quieren engrandecerle más, dicen que
era de Savona, y otros que genovés; y
aun los que más le suben a la cumbre,
le hacen de Plasencia, en la cual ciudad
hay algunas personas honradas de su fa-

milia, y sepulturas con armas y epitafios
de Colombo” (cap. I.)

¿Despiste? ¿Confusión? De cualquier
forma, un buen asidero para todos los
que quieran disputar la cuna y la patria
colombinas. Quien escribió esto no fue
un cualquiera, sino el muy inteligente
y enterado hijo del descubridor, el que
de esto y de tantas cosas comprometi-
das sabía mucho para decir en cada
momento lo que convenía. Además, fue
el primero que lo escribió y lo difundió,
con la ventaja que tiene siempre el que
se adelanta. 

Semejante ambigüedad no fue sólo in-
vención de don Hernando. Su padre y
sus tíos Bartolomé y Diego facilitaron el
camino, ya que todos ellos se declara-
ron de forma insistente únicamente ex-
tranjeros, sin precisar más. Podían haber
empleado una fórmula habitual para es-
tos casos y que se podía concretar así:
soy extranjero de Génova, de Venecia,
florentino, etcétera, como hacían mu-
chos otros italianos que residían por
aquí. Igualmente, extranjero en Castilla
era también un aragonés o un catalán.

El IV Centenario del Descubrimiento
de América desató la fiebre por encon-
trar patrias a Colón. Algunos Estados na-
cionales recién creados buscaban figu-
ras históricas para incorporarlas a sus
panteones de hombres ilustres y Colón
era una gloria universal reconocida. La
recién unificada Italia puso más empe-
ño que nadie en hacerlo suyo, lográn-
dolo en parte, pero también desató ému-
los en otros lugares.

Apenas se discutía el origen italiano
de Cristóbal Colón cuando surgió desde
España la teoría del Colón gallego. Entre
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Una topografía de sabor bíblico y clásico

En las enciclopedias que Colón fue ma-
nejando para informarse de la lejanías

asiáticas, encontró muy sugestivo todo lo
referente a los lugares bíblicos –el Paraí-
so Terrenal, Tarsis, Ofir, el reino de Saba–,
y la Antigüedad, como el mundo de las
amazonas, etcétera. Tras el triunfo de 1492,
Colón, con la autoridad que le da sentirse
instrumento divino, situará sobre el ma-
pa de América –que para él es lo más ex-
tremo de Oriente– cada uno de estos nom-
bres. A la vuelta del primer viaje, procla-
mará, sin dudarlo, que el Paraíso Terrenal

estaba en la costa norte de La Española. Y
durante el tercer viaje, encuentra otro lu-
gar más apto para la ubicación del Paraíso:
las cercanías del Golfo de Paria, en la cos-
ta norte de Venezuela. A un lugar de las in-
mediaciones, lo bautizó con el nombre de
los Jardines, pues parecía estar pensando
en los Jardines del Edén. 

Después de conocer La Española, situa-
rá allí el reino de Tarsis, la isla de Ofir y
los montes todos de oro o Sophora, adonde
el rey Salomón enviaba a buscar tesoros pa-
ra levantar su famoso templo. El reino de

Saba también tiene su localización en la
mente colombina. 

Las mujeres guerreras o amazonas de las
Indias también le preocuparon mucho. Co-
lón las situó en una isla (Matininó) a la en-
trada de las Indias, que para él era el Orien-
te más extremo. Para el descubridor, eran
descendientes de las amazonas de la Anti-
güedad y, como ellas, practicaban ejercicios
varoniles, especialmente la guerra, demos-
traban capacidad de navegación y se unían
a los hombres –antropófagos caribes– con
fines exclusivamente procreadores. 

Hernando Colón (1488-1539), humanista y
cosmógrafo, al que se culpa de oscurecer
adrede el orígen de su padre, Cristóbal.
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1892 y 1898, el gallego Celso García de
la Riega defiende la españolidad de Cris-
tóbal Colón haciéndolo natural de Ga-
licia, concretamente de Pontevedra, don-
de residió una colonia de genoveses,
sosteniendo que ocultó su origen por su
vinculación con el mundo judío. Los
nombres de sabor judaico que desfila-
ban por los pergaminos de la época per-
mitían la teoría de que los Colón huye-
ron de Galicia y emigraron a Génova
tras participar en los disturbios de me-
diados del siglo XV. La teoría tuvo se-
guidores y entre los inmigrantes galle-
gos de América causó alborozo. Some-
tidos estos documentos al juicio de los
expertos, se concluyó que no tenían va-
lidez porque estaban falsificados o adul-
terados con raspaduras y sobrescritos.
La Real Academia de la Historia respal-
dó que tales documentos habían sido
manipulados en época reciente.

La hipótesis del Colón catalán surgió
en 1927, de la mano del peruano Luis de
Ulloa y Cisneros. Defiende el origen ca-
talán del descubridor de América par-
tiendo del apellido Colom, originario de
Cataluña para diferenciarlo del Colombo
genovés, con el que nada tuvo que ver.
Al mismo tiempo, le cambia de nombre
y de apellido transformándole en Juan
Scolvus, el cual en sus andanzas por el
Atlántico norte llevó a cabo un predes-
cubrimiento de América en torno a 1477.
Lo identifica con un corsario catalán que
luchó a favor de Renato de Anjou y en
contra de Juan II de Aragón, padre de
Fernando el Católico. Ve catalanismos en
los escritos colombinos. Ulloa se com-
porta como un hipercrítico con todo lo
que rodea a la teoría genovesa y pide cre-
dulidad absoluta para sus posiciones.

La tesis mallorquina 
En línea con la teoría de Ulloa está la te-
sis del Colón mallorquín, defendida en
los años 60 por Llanas de Niubó y en la
actualidad, con un entusiasmo indecible,
por Gabriel Verd Martorell. Parte de una
carta de Anglería a Juan de Borromeo, fe-
chada en 1494, en la que le comunica
que el descubridor era natural de Ma-
llorca y no de Liguria. Lo sorprendente
es que admite sin discusión este dato de
Anglería y no tiene en cuenta que ese
mismo cronista confiesa el 14 de mayo
de 1493 al mismo Juan de Borromeo que
de las antípodas acababa de llegar un tal
Cristóbal Colón, genovés, descubridor.

Verd sitúa el nacimiento de Colón en
1460, siendo sus padres Margarita Colom
y el Príncipe de Viana, hermanastro de
Fernando el Católico. Demasiado forza-
do todo.

El Colón ibicenco tiene en Nito Ver-
dera a su principal mentor. Sostiene que
Cristóbal Colón había nacido en Ibiza,
era catalanoparlante, y que el Cristófo-
ro Colombo y el Cristóbal Colón no son
la misma persona. Tras centrarse en la
lengua, registra numerosos catalanismos,
para concluir que el descubridor era na-

tural de alguno de los territorios que for-
maban la Corona de Aragón. También
acude a la toponimia, diciendo que iba
bautizando las nuevas tierras del Caribe
con nombres sacados de las islas de Ibi-
za y Formentera. Este argumento lo
comparten varios, ya que fue utilizado
igualmente por gallegos y mallorquines. 

El Colón de Guadalajara resulta más
anecdótico si cabe. Sus autores han pre-
tendido entroncar al descubridor con la
alta nobleza castellana, al ser hijo de la

duquesa de Arjona, doña Aldonza de
Mendoza, y del conde de Treviño, don
Diego Gómez Manrique. Lo hacen na-
cer muy pronto (1435), se educa en el
monasterio de Lupiana y emparenta con
la nobleza más selecta de Castilla. 

La teoría del Colon portugués no apa-
reció pronto, pero tampoco podía faltar.
A pesar de que Portugal siempre estu-
vo en el centro de muchos momentos
cruciales de la vida colombina, no ha ter-
minado de cuajar. Quizá porque los de-
fensores de esta teoría se fijaron más en

lo anecdótico y novelesco que en as-
pectos más serios. Lo que muchos han
calificado como galleguismos o catala-
nismos en los escritos de Colón es, pa-
ra otros expertos como Menéndez Pidal,
portuguesismos. Rumeu de Armas ha de-
fendido la versión de un Cristóbal Colón
no nacido en Portugal, sino naturalizado
portugués y defiende que así fue cono-
cido en la Corte castellana. Tampoco fal-
tan los que ven en Colón a un miembro
destacado de la nobleza lusitana.

A Colón se le ha atribuido origen
gallego, catalán, mallorquín, ibicenco,
de Guadalajara, portugués y sefardí

Génova, según un grabado de época colombina. El hijo de Colón fomentó deliberadamente la
ambigüedad respecto al lugar de nacimiento del descubridor.



En 1940, Salvador de Madariaga, re-
tomando viejas propuestas que habían
relacionado al descubridor con el mun-
do judío, defendió con fuerza y habili-
dad la teoría del Colón sefardita. Sos-
tuvo que corría por sus venas sangre ju-
día, con antecesores españoles, que hu-
yeron tras las persecuciones de 1391. La
apostilla colombina 858 a la Imago Mun-
di, sobre la “coenta” judaica de la du-
ración del mundo, está escrita en cas-
tellano con influencias sefarditas. 

Tesis atrevidas por demás, y que ape-
nas han merecido atención por su falta
de consistencia y seriedad, han queri-
do convertirlo también en extremeño –al
confundir la Plasencia extremeña con la
Piacenza o Plasencia italiana–, corso,
francés, inglés, griego y hasta suizo. Na-
cieron como resultado de una mezcla
extraña de leyendas, tradiciones y tra-
bajo interesado de genealogistas y has-
ta de falsificadores oportunistas, pero no
aguantaron el paso del tiempo y la som-
bra de la Historia.

Hijo de laneros y tejedores
La teoría del Colón genovés, que para
mí es la más verosímil, sostiene que na-
ció en una modesta familia de laneros y
tejedores, afincada en la ciudad de Gé-
nova, allá por el año de 1451. Fueron
sus padres Doménico Colombo y Susa-
na Fontanarrosa, de claro sabor judío. Y
de los cinco hijos habidos en ese ma-
trimonio, Cristóbal y Bartolomé Colón
tuvieron pronto vocación marinera. Die-

go fue después de 1492, el tercero de la
saga que se afincó en Castilla.

A partir de principios del siglo XV –no
antes– localizamos a una familia Co-
lombo en tierra de Gévova. Su aparición
bastante repentina en esas tierras hizo
preguntarse a algunos historiadores si
no pudiera venir huyendo de algún otro
sitio por cuestiones religiosas. No es des-
cartable. Puede constatarse que el ape-
llido Colombo, Colomb, Colomo o Co-
lom se hace frecuente en el triángulo
Génova, Cataluña y Baleares.

Como apoyo definitivo a la tesis ge-
novesa, puede sacarse a colación la ins-
titución de Mayorazgo, de fecha 22 de
febrero de 1498, cuando el Almirante di-
ce: “que siendo yo nacido en Génova
les vine a servir aquí en Castilla”. Sin du-
da podría ser aportado como prueba de-
finitiva si el documento en cuestión no
hubiera sido tan cuestionado, pues apa-
reció durante un proceso, fue presen-
tado como prueba y contenía algunas
irregularidades con respecto a otros do-
cumentos colombinos.

La lengua, que suele ir muy unida al
lugar de nacimiento y a la patria políti-
ca, es otro de los puntos discutidos en
torno al descubridor. Se sabe que hay
que distinguir entre la lengua hablada y
la lengua escrita. Colón podía hablar o
chapurrear mil lenguas, como hombre
de mar que fue, pero para escribir se ne-
cesita un estudio especial por los ojos,
que no se requiere para hablar. Hay
coincidencia en señalar que Colón ig-

noraba y nunca supo escribir el italiano,
y que en el siglo XV el dialecto genovés
no era lengua de escritura.

Castellano, con acento
Algunos testigos que conocieron y con-
versaron con Colón en Castilla, antes de
1492, nos repiten insistentemente que
no era ajeno a la lengua castellana, es
decir, que hablaba y escribía en caste-
llano, pero con claros matices diferen-
ciadores. Así nos lo retrató el fraile de
La Rábida Juan Pérez, o el mismo Las
Casas. Bien podría decirse por ello que
Colón pudo nacer físicamente en Gé-
nova, pero que la cultura y la elabora-
ción ideológica de su proyecto descu-
bridor nació de la mano de lo castella-
no, con algunos portuguesismos, italia-
nismos y hasta catalanismos, si se quie-
re, pero desde lo castellano. De ahí que
se le hayan querido ver vinculaciones
con Castilla.

Nadie ha superado aún el estudio he-
cho por Menéndez Pidal sobre la Lengua
de Cristóbal Colón, por lo que siguen vi-
gentes muchas de sus conclusiones: 

– La primera lengua que Colón apren-
dió a escribir fue el castellano y lo hi-
zo antes de llegar a Castilla. Probable-
mente también escribía en latín, pero no
en italiano, ni en portugués.

– Sorprende el escaso conocimiento
que poseía del italiano escrito y extraña
que la correspondencia que tuvo con
genoveses e italianos importantes, y has-
ta con sus hermanos Bartolomé y Die-
go, siempre fuera en castellano. Las dos
notas marginales que conocemos de él
(una en el Libro de las Profecías y otra
en la Historia Natural de Plinio) pare-
ce que quieren ser italianas, pero son
una mezcla grosera de castellano e ita-
liano. Quizá lo supiera hablar, pero no
escribir.

– El español que escribe Colón está
lleno de portuguesismos, que se notan
tanto en la grafía como en el vocalismo. 

– No domina el latín que escribe. Re-
pite las palabras del original que quie-
re resaltar. Comete errores que son his-
panismos. Parece que en Portugal apren-
dió un latín hispánico, con grafía his-
pánica. En Portugal también aprendió el
latín. Sabía leer y redactar en la lengua
del Lacio, aunque su conocimiento de-
jaba mucho que desear. 

– En sus escritos hay algún que otro
catalanismo.
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Brújula utilizada por Colón para navegar, fabricada en el siglo XIV. El marino solía llevar muy
pocos instrumentos a bordo.
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Es probable que estemos ante el típi-
co hombre de mar que chapurrea mil
lenguas sin dominar ninguna y que usa-
ra alguna jerga marinera típica del Me-
diterráneo. Después de lo dicho, se en-
tenderá mejor el entronque que se quie-
ra buscar con Castilla.

El proyecto descubridor
Partimos de un hecho que todos acep-
tan: el plan colombino de descubri-
miento fue un proyecto verdaderamen-
te revolucionario que pretendía llegar
a las Indias lejanas y ricas, situadas en
el Extremo más oriental de Asia, atrave-
sando el Océano por la vía del ponien-
te. Nadie discutía la esfericidad de la tie-
rra; lo que la ciencia cuestionaba, sin
embargo, eran las distancias. 

El plan descubridor fue elaborado por
Colón en Portugal, a comienzos de los
años 80 del siglo XV, y ofrecido poco
después a los portugueses, quienes lo
rechazaron sin dudarlo. Los expertos
sostenían que la extensión o anchura del
océano Atlántico a la altura del paralelo
de las Canarias era casi el doble que la

actual. Pensaban que atravesarlo con los
medios de la época resultaba poco me-
nos que imposible. Además, para los
portugueses, el plan descubridor de Co-
lón se parecía mucho al de Toscanelli,
que habían rechazado pocos años antes.
Portugal se había decidido ya por la cir-
cunvalación africana como ruta de lle-
gar a las Indias en lugar de la vía de po-
niente ofrecida por Colón. La construc-
ción del castillo de San Jorge de la Mina
(1482), en pleno golfo de Guinea, de-
mostraba la opción lusitana.

En todo el proceso de elaboración y
defensa del proyecto descubridor, Co-
lón demostró una tenacidad extraordi-
naria, nunca rebajó sus enormes con-
diciones, ni cedió ante grandes ni ante
reyes. Es tan sorprendente este proce-
der y tan original y grandioso su pro-
yecto, que muchos y durante mucho
tiempo se han hecho esta pregunta: ¿Te-
nía conocimiento Colón de las tierras
que quería descubrir con anterioridad
a 1492? La respuesta a esta pregunta con-
diciona todo, porque no es lo mismo
elaborar un plan descubridor desde la

certeza de que aquello que se busca
existe, a hacerlo sólo desde la suposi-
ción y la conjetura.

La idea de que Colón tuviera conoci-
miento de las nuevas tierras antes de
1492 no es algo actual, sino que empe-
zó a planear sobre las Indias en forma
de habladurías y leyendas desde los pri-
meros años del descubrimiento, y de
ello se hicieron eco los principales cro-
nistas, como Las Casas y Oviedo.

En una carta que Colón incluye en el
Libro de las Profecías, dice de sí mismo,
allá por 1501, lo siguiente: “Fallé a Nues-
tro Señor muy propicio, y hube de Él pa-
ra ello espíritu de inteligencia. En la ma-
rinería me hizo abundoso; de astrología
me dio lo que abastaba, y así de geo-
metría y aritmética; y ingenio en el áni-
ma y manos para dibujar esfera, y en
ellas las ciudades, ríos y montañas, is-
las y puertos, todo en su propio sitio. En
este tiempo he yo visto y puesto estudio
en ver de todas escrituras, cosmografía,
historias, crónicas y filosofía, y de otras
artes, a que me abrió Nuestro Señor el
entendimiento con mano palpable a que

Regreso de Cristóbal Colón a España, según una litografía del siglo XIX, que recrea el encuentro con los Reyes el 15 de abril de 1493.



era hacedero navegar de aquí a las In-
dias, y me abrió la voluntad para la eje-
cución dello; y con este fuego vine
a Vuestras Altezas. Todos aquellos
que supieron de mi empresa con
risa le negaron burlando. To-
das las ciencias de que dije
arriba no me aprovecharon,
ni las autoridades dellas. En
solo Vuestras Altezas quedó
la fe y constancia. ¿Quién
dubda que esta lumbre no
fuese del Espíritu Santo, así
como de mí?”. 

Desde la perspectiva del
predescubrimiento, la inter-
pretación que puede hacerse
de este pasaje es la siguiente:
Colón era un más que notable
hombre de mar, “abundoso” en esa
práctica; pero muy limitado en cien-
cias y saberes teóricos, “me dio lo que
abastaba”. Mas, de pronto, algo ha reci-
bido que le abre el entendimiento “con
mano palpable”, un “milagro evidentí-
simo”, dirá en otro pasaje; y ese algo se
refiere a que era posible navegar desde
Europa hasta las Indias por Poniente; con
lo cual “me abrió la voluntad para la eje-
cución de ello”. A partir de esos mo-
mentos es un “fuego” lo que tiene den-
tro, unos deseos ardientes de descubrir.

Informaciones decisivas
Los defensores del predescubrimiento
de América, entre los que me cuento,
sostienen que ese algo trascendental, re-
pentino y milagroso que le sucedió a
Colón en cualquier momento de sus
años de estancia portuguesa fue que al-
guien, con conocimiento de lo que de-
cía, le informó de la existencia de unas
tierras al otro lado del Océano. Tal in-
formación aportaba detalles bastante
ajustados sobre algunas islas y sus na-
turales, sobre ciertos parajes y, espe-
cialmente, sobre distancias. Ese alguien
fue, según unos, un piloto anónimo por-
tugués o castellano, que al regresar de
Guinea, se vio impulsado por alguna tor-
menta hasta las Antillas. Tras un tiem-
po allí, regresó, se encontró con Colón
(1477-78?), le informó y murió (según
Manzano). Según otra teoría, la infor-
mación colombina procedía no de un
europeo sino de algún grupo indígena
(amazonas amerindias) que, en algún
desplazamiento por las Antillas, se vio
obligado a desviarse Océano adentro

hasta encontrarse con Colón (1482-83?)
e informarle (según Pérez de Tudela).

Ambas teorías coinciden en que la in-
formación o el conocimiento de las nue-
vas tierras no lo obtuvo Colón de forma
directa y personal, sino que le llegó a tra-
vés de informantes anónimos que le
cuentan lo que hay al otro lado del Océa-
no. Otra coincidencia entre ambas teo-
rías lleva a sostener que tal encuentro de-
bió producirse a bastantes leguas al oes-
te de las Canarias, Azores o Madeira, en
una zona que por aquel entonces fre-
cuentaba nuestro nauta-mercader.

En lo que discrepan estas dos teorías
es en la distinta valoración que ambos
hacen del descubridor y de sus ideas.
Para Manzano, Colón era una persona
poco preparada y con errores de prin-
cipiante, sorprendente y genial sólo
mientras trataba de demostrar a los de-
más lo que sabía de antemano. Mientras,
Pérez de Tudela atribuye a Colón un
sentido religioso profético capital, que
empapa todas sus acciones, ideas y pro-
yectos, con esa trascendencia de sen-
tirse siervo elegido por la Providencia
para cumplir su misión. Con la seguri-
dad del predestinado rectifica a quien
haya que rectificar y elabora teorías ori-
ginales y grandiosas. 

Conocemos relatos colombinos sobre

islas, parajes, rutas y gentes, que han he-
cho sospechar que el descubridor sa-

bía más de lo que parecía, a pesar
de su limitada preparación cien-

tífica. Algunos llegaron a pro-
clamar que, cuando navegaba
por islas y mares desconoci-
dos, lo hacía con tanta segu-
ridad como si ya los hubie-
ra navegado antes. 

De no haber habido un
predescubrimiento, resulta
muy difícil entender la Ca-
pitulación de Santa Fe, fir-
mada el 17 de abril de 1492.
Se trata del documento cum-

bre, sin el cual el descubridor
no se haría a la mar, cuidado-

samente elaborado y sin posibili-
dad de error, máxime cuando los

Reyes estaban concediendo al Almi-
rante privilegios tan amplios y en un do-
cumento-contrato que obligaba a cum-
plir lo estipulado. El preámbulo de tan
capital documento dice así: “las cosas
suplicadas e que Vuestras Altezas dan
e otorgan a don Cristóbal de Colón en
alguna satisfacción de lo que ha descu-
bierto en los Mares Océanos y del via-
je que agora, con el ayuda de Dios ha
de fazer por ellas en servicio de Vues-
tras Altezas, son las que se siguen”.

A continuación, la primera cláusula di-
ce: “Primeramente, que Vuestras Altezas
como señores que son de las dichas ma-
res océanas fazen dende agora al dicho
Cristóbal Colón su Almirante en todas
aquellas islas e tierras firmes que por su
mano o industria se descubrirán o ga-
narán en las dichas mares océanas”. 

Este pasaje de la Capitulación de San-
ta Fe puede interpretarse así: Colón, an-
tes de hacerse a la mar, se atribuye des-
cubrimientos en el Océano que son an-
teriores a 1492. Ese “ha descubierto” que
tanto extrañó a algún cronista como Las
Casas, y que recogió después Navarre-
te, no era un error fruto de confundir un
tiempo verbal (“ha descubierto”), por otro
(“había de descubrir”). No. Las copias fi-
dedignas de la citada Capitulación que
se conservan así lo atestiguan. Lo que ha-
cía Colón en ese caso era ceder o trans-
ferir a los reyes Isabel y Fernando los des-
cubrimientos que él se atribuía en el
Océano; y podía hacerlo –con el derecho
romano en la mano– porque era un mar
libre, que no pertenecía a ningún rey
cristiano. En consecuencia, aceptado ese
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Planisferio del geógrafo marroquí Al-Idrissi,
quien redactó, en 1154, el Libro de Roger
para Roger II de Sicilia. El sur está arriba.



traspaso a favor de los monarcas espa-
ñoles, éstos, en ese mismo momento, po-
dían titularse ya señores y recompensar
a Colón con algunos privilegios y bene-
ficios en concepto de compensación o en
alguna satisfacción. 

Tras el primer viaje triunfal del Almi-
rante, los Reyes Católicos, el 16 de agos-
to de 1494, le escribían unas palabras
que sonaban a reconocimiento predes-
cubridor: “Parécenos que todo lo que al
principio nos dixistes que se podía al-
canzar, por la mayor parte todo ha sa-
lido cierto, como si lo hobiérades visto
antes que nos lo dixérades”.

Desde el conocimiento previo que te-
nía Colón sobre nuevas tierras y distan-
cias –no desde la ciencia– se entiende
mucho mejor lo que ideó y lo que pro-
puso a reyes, nobles y frailes.

Referencias científicas
Lo primero que tenía que hacer el aspi-
rante a descubridor era emprender un
curso acelerado de aprendizaje geográ-
fico, cosmográfico y náutico, con el fin de
vestir de ropaje científico lo que ya sabía.
Colón es un aventajado: aprende pron-
to y deprisa. Empezó a manejar obras que
eran como el compendio del saber cos-
mográfico de su tiempo, y que todo
aprendiz o iniciado debía consultar. Le in-
teresaban principalmente tres obras: la
Historia rerum ubique gestarum, de Eneas
Silvio Piccolomini; la Imago Mundi, de
Pierre d’Ailly, y la Correspondencia y Ma-
pa que en 1474 envió Toscanelli al rey de
Portugal a través de su amigo el canóni-
go lisboeta Fernando Martins, y que de-
bía custodiarse en la Corte.

Del sabio florentino Paolo del Pozzo
Toscanelli obtiene las informaciones que
había transmitido Marco Polo, sobre el
Catay, Mangi y Ciamba, señoreadas,
cuando las visitó Marco Polo –no aho-
ra–, por el Gran Khan, y especialmente
sobre el Cipango, esa isla misteriosa e in-
domable, fertilísima en oro, perlas y pie-
dras preciosas, con templos y palacios
cubiertos de oro puro, y sobre su situa-
ción: distaba del continente 1.500 millas
o 375 leguas. El 4 de enero de 1493, al
recorrer la costa norte de la isla Española
y llegar a Monte Cristi, declara que el Ci-
pango estaba allí y que no era una isla
como Toscanelli había dicho, sino una
región de La Española que los indios lla-
maban Cibao. Dirá incluso que desde la
costa de Monte Cristi a las minas del Ci-

bao no había veinte leguas, como así era.
Sobre las distancias del Océano, Tosca-
nelli calculaba que entre las costas occi-
dentales de España-África y las más orien-
tales de Asia la distancia era de 120 gra-
dos, pero situaba a mitad de camino la
isla de la Antilia. Colón demostró que, en
este punto, estaba totalmente equivoca-
do. Al abandonar las Canarias durante
el primer viaje e iniciar la travesía del
Atlántico, entre las instrucciones que dio
a los capitanes de la flota, una fue que
no pensaba encontrar tierra hasta haber
recorrido 750 leguas, y además había que
evitar navegar de noche, por la peligro-

sidad de la zona. En el primer viaje se
movió por una latitud inadecuada, pero
en el segundo sucedió como él decía: a
esa distancia se encuentra la “entrada de
las Indias”, la zona de las Once Mil Vír-
genes, sembrada de islotes y bajíos pe-
ligrosísimos. Al atravesarla por primera
vez dirá un testigo, el doctor Chanca, que
Colón navegaba “como si por camino sa-
bido e seguido viniéramos”.

Del cardenal francés d´Ailly le gustó re-
saltar que las dimensiones del Océano
debían reducirse. Fue subrayando lo que
él sabía. También a través del francés des-
cubre la opinión del pseudo profeta Es-
dras, para quien el mundo estaba repar-

tido en seis partes de tierra y una de mar.
El Océano ocuparía tan sólo una séptima
parte, lo que significaba que era nave-
gable. Todo se ajustaba a sus medidas. 

Para estar preparado ante cualquier
comisión de expertos, hace mediciones
por su cuenta. Va y viene de Guinea y
en sus comprobaciones sobre los cál-
culos de un grado terrestre, coincide con
Alfraganus: 56 millas y 2/3. Por tanto, la
circunferencia del Ecuador sería de
20.400 millas o 5.100 leguas (1 legua =
4 millas). Precisión casi absoluta en el
sabio árabe: unos 40.000 kilómetros pa-
ra la circunferencia del Ecuador, porque

utiliza la milla árabe de casi 2.000 me-
tros. Sin embargo, Colón achica la es-
fera terrestre y da al Ecuador una me-
dida de unos 30.000 kilómetros, es de-
cir, 1/4 menor, porque está manejando
la milla itálica (casi 1.500 metros).

Cuando tuvo que defender este pro-
yecto ante los portugueses (1483-1484),
éstos lo rechazaron. De mediciones y de
cálculos reales, sabían mucho más que
Colón. No les aportaba nada nuevo.
Quizá por cautela no les contó todo lo
que sabía y, encima, exigía mucho. Así
que Colón tuvo que buscar otro prínci-
pe que lo respaldara. Y tomó el cami-
no de Castilla, donde al fin triunfó. ■
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Los defensores del predescubrimiento
sostienen que alguien informó a Colón
de la existencia de tierras al otro lado

La carroza España, en la cabalgata del IV Centenario, en Génova, según un dibujo publicado en
1892 en La Ilustración Española y Americana.
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1447/1451 (?). Nacimiento de
Colón.
1476. Llega a Portugal.
1477/78. Probablemente, es
informado de la existencia de
tierras navegando hacia el
oeste.

1477. Los Reyes Católicos
asumen el realengo de
Canarias.
1483/84. Portugal rechaza la
propuesta de Colón de realizar
un viaje descubridor hacia el
oeste. 
1484/85. El navegante
abandona Portugal y llega a
Palos de la Frontera.
1487. Conoce en Córdoba a
Beatriz Enríquez 
de Arana.
1488. El 15 de agosto nace
su hijo Hernando. Discutido
viaje a Portugal. Bartolomé
Dias dobla el Cabo de Buena
Esperanza
1492, 17 de abril. firma 
de las Capitulaciones de
Santa Fe.
2 de agosto. Embarcan las
tripulaciones y, al día

siguiente, inicia el viaje
descubridor con los buques
Santa María, Niña y Pinta.
9 de agosto. Los tres barcos
arriban a Gran Canaria.
8 de septiembre. Impulsado
por los alisios “tomó su vía y
camino al oeste”.
16 de septiembre. Llegan al
Mar de los Sargazos:
“comenzaron a ver muchas
manadas de hierba muy
verde”.
Por esas fechas la brújula
dejó de marcar la Estrella
Polar. Acababan de descubrir
que el norte magnético de la

Tierra no coincidía con el
norte geográfico de la Polar.
6/7 de octubre. Motín en la
Santa María, cuya tripulación
cree que el Almirante no sabe
dónde va. Los hermanos

Pinzón amenazan con ahorcar
a los rebeldes.
9/10 de octubre. El motín se
ha contagiado a toda la
escuadra. Colón promete
regresar si en tres días no han
visto tierra.
12 de octubre. A las 2 de la
madrugada, Rodrigo de Triana
(¿Juan Rodríguez?), lanza el
grito de “¡Tierra la vista!”.
Acaba de descubrir América.
Por la mañana saltaron a
tierra, en una isla que
bautizaron como San Salvador.
14/21 de octubre. La flotilla
navega por las Bahamas.
28 de octubre. Descubre Cuba,
a la que bautiza Juana, en
honor al príncipe Juan, hijo
de los Reyes Católicos

6 de diciembre. Descubren
Haití.
24 de diciembre. Encalla la
Santa María en esa costa. Con
sus restos se levanta el Fuerte
de Navidad, donde queda una
guarnición voluntaria de 39
españoles.
1493, 16 de enero. Inician el
tornaviaje las embarcaciones
Niña y Pinta.
14 de febrero. Una tempestad,
a la altura de las Azores,
separa las dos naos, que ya no
volverán a encontrarse en la
mar.
15 de febrero. La Niña, con
Colón a bordo, ancla en la isla

de Santa María (Azores) en la
que están retenidos hasta
que, el 24, se les permite
continuar viaje hacia la
Península.
4 de marzo. Tras otro
temporal, avista la
desembocadura del Tajo en
Lisboa, “donde entró porque
no podía hacer otra cosa”.
8 de marzo. Juan II de
Portugal recibe con gran
boato al Almirante, que le
narra las peripecias del viaje.
15 de marzo. La Niña entra en
Palos y, poco después, lo hace
la Pinta que, mandada por
Martín Alonso Pinzón, había
tocado primero tierra en
Galicia. A fines de abril, Colón
llega a Barcelona para

Cronología de Cristóbal Colón

Facsímil de la firma de Colón.

Nao castellana de la época
del descubrimiento (detalle
del mapa de Juan de la Cosa).

Los expedicionarios, bendecidos al iniciar el viaje hacia el oeste, el 2 de agosto de 1492.

Juan II de Portugal (escuela
portuguesa siglo XV).

Colón aplaca el motín en su
primer viaje.

continúa después del desplegable
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entrevistarse con los Reyes
Católicos.
25 de septiembre. Segundo
viaje, esta vez al frente de una
gran flota compuesta por 17
buques.
3 de noviembre. Alcanzan
tierra americana en una isla
que denominan Dominica.
14 de noviembre. En la isla
Guadalupe descubren nativos
antropófagos, los caribes, y
traban combate con ellos.
19 de noviembre. Llegan a la
isla de Boriquén, que
denominan San Juan
Bautista, hoy Puerto Rico.
22 de noviembre. Arriban a
Haití. El Fuerte de Navidad ha
desaparecido. Los españoles
han muerto.
6 de enero de 1494. Funda en
la isla de Haití la primera
ciudad europea en América:
La Isabela.
2 de febrero. Ordena regresar
a Cádiz a 15 de los navíos. Él
se queda explorando el Caribe
con los dos restantes
12 de junio. Tras recorrer la
costa norte de Cuba, Colón
supone que se trata de un
continente y levanta acta de
tal descubrimiento.

1494. Tratado de Tordesillas.
Con la bendición de Roma,
España y Portugal se reparten
el mundo recién descubierto y
por descubrir.
1496. Fundación de Santo
Domingo.
10 de marzo. Colón, tras año y
medio de estancia en el
Caribe, inicia su regreso a
España. 
11 de junio. Llega a Cádiz.
1498, 30 de mayo. Tercer
viaje, con una flota de seis
buques.
1 de agosto. Colón toca,
finalmente, el continente
americano en la
desembocadura del Orinoco.
31 de agosto. La flotilla llega a
Santo Domingo, recién
fundada por Bartolomé Colón.
Cabot llega a Norteamérica y
Vasco de Gama, a Calcuta, en
la India.
1499. Viajes a América de
Ojeda, Yáñez, Pinzón y Lepe.
1500. Durante año y medio
permanecen en La Española,
donde se registraron diversas
sublevaciones. Los Reyes
envían a Francisco de
Bobadilla a poner orden. El
representante real destituye a
los Colón, nombra nuevas
autoridades y envía al
Almirante, cargado de
cadenas, a España. La triste
expedición alcanza Cádiz el 20
de noviembre. Primer mapa de
América, por Juan de la Cosa.
Cabral descubre Brasil.
1501. Durante todo ese año,

Colón sigue a la Corte para
hacerse perdonar y lograr
licencia para viajar a América.
1502, 9 de mayo. Cuarto viaje,
con cuatro barcos.
14 de agosto. Tras deambular
por el Caribe, alcanza la costa
de la actual Honduras y, en
los meses siguientes, las de
Nicaragua, Costa Rica y
Panamá. 
Llegan a América los primeros
esclavos negros.
1503, 12 de agosto. En
Jamaica, Colón pierde el
último de sus buques y queda
aislado. No recibe socorros
hasta el otoño. 
Creación de la Casa de
Contratación.
1504. En mayo, Colón y su
gente son recogidos en
Jamaica y conducidos a
España, a donde llegan en
noviembre.
Fallece Isabel la Católica.
1505. Colón viaja a Castilla,
peregrinando tras la corte
itinerante de Fernando el

Católico, tratando sin éxito que
se le reconozcan los acuerdos
firmados con la Corona. 
1506, 20 de mayo. Colón
fallece y es enterrado en
Valladolid.

Cacique indio (representado
en el Weiditz Trachtenbuch).

Juan de la Cosa, piloto de
Colón y primer cartógrafo del
Nuevo Mundo (por E. O.).

Colón, escultura expuesta en
Nueva York, 1892. Regreso a España de Colón, cargado de cadenas, en 1500.
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HOMBRES

Cristóbal Colón sale de Palos el 1 de
agosto de 1492. Fresco de Daniel
Vázquez, París, Fondation Thiers.



El proyecto de Colón no fue al-
go concebido por el insigne
aventurero ex nihilo, sino más
bien el producto tanto de los

conocimientos y experiencias acumula-
das y vigentes en las costas atlánticas ibé-
ricas, como de su persistente determi-
nación para articularlos en algo realiza-
ble y provechoso. La firme voluntad del
genovés se forjó aprovechando los sa-
beres de su tiempo, motivado en la pre-
tensión de conseguir promocionar social
y económicamente a su persona y fami-
lia. En cualquier caso, la empresa fue po-
sible porque tuvo a su alcance hombres,
barcos y conocimientos idóneos para re-
matar con éxito su propósito. 

Desde que los mareantes castellanos
lograran el control cristiano del estrecho
de Gibraltar, consumado entre la con-
quista de Sevilla y la batalla del Salado,
la proyección hacia las aguas oceánicas
del extremo occidental de Europa fue un
hecho en constante crecimiento. Marine-
ros del Cantábrico conectaron el Mar del
Norte con el Mediterráneo, a la vez que
sus pescadores alcanzaban lejanas cos-
tas, como las de Irlanda y el Sáhara, en
pos de sustento y riqueza. Siguiendo sus
pasos, mercaderes de las repúblicas ita-
lianas se atrevieron a salir al Atlántico a
partir de los años finales del siglo XIII
e, incluso, a emprender expediciones de
descubrimiento, como la desgraciada de
los hermanos Vivaldi (1291) o la de Lan-
zarotto Malocello (1336), al servicio del
rey de Portugal. También hubo mallor-
quines que se embarcaron en tan arries-
gada aventura, tales como Desvalers y
Gual (1342) o Jaime Ferrer (1342). Aun-
que sus resultados fueran irrelevantes
desde el punto de vista práctico, proba-
blemente la trascendencia mayor de
aquellas aventuras estuvo en alimentar el

imaginario de las gentes asomadas a los
litorales de la Europa más avanzada so-
bre el océano, cual era y es la Península.

Este proceso se aceleró en el siglo XV.
En 1402, normandos bajo bandera caste-
llana iniciaron la conquista de las islas Ca-
narias; en 1415, Portugal incorporaba la
plaza africana de Ceuta a su Corona, con
ayuda de barcos y marineros del septen-
trión peninsular y del Mar del Norte. Pa-
ra entonces, los pescadores del Cantá-
brico oriental y andaluces ya acudían to-
dos los años al cabo Agüer (Agadir), don-
de instalaban asentamientos temporales
durante varios meses; la llamada Carre-
ra de Levante (es decir, al Mediterráneo)
involucraba a un buen número de barcos
y la exportación de lanas castellanas ha-
cia el norte había consolidado la Carre-
ra de Flandes, con un número aún ma-
yor de buques implicados. Hacia 1420,
Joâo Gonçalves y Tristâo Vaz redescu-
bren el archipiélago de Madeira; en 1434,
Gil Eanes conseguía sobrepasar por pri-
mera vez Cabo Bojador, superando sus
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JOSÉ LUIS CASADO SOTO es director del Mu-
seo Marítimo del Cantábrico.

Los barcos con los que Cristóbal Colón logró llegar a América, hace ya más
de medio milenio, han dado lugar a miles de páginas escritas, casi otro
tanto de imágenes, varias películas e, incluso, a pretendidas y muy costosas
reconstrucciones a escala real. ¿Corresponde la imagen que de ellos
tenemos con lo que realmente fueron? José Luis Casado Soto responde

La nao Santa María, propiedad de Juan de la
Cosa, y capitana en el primer viaje colombino.



extensos y peligrosos bancos y demos-
trando lo infundado de las terribles le-
yendas sobre lo que esperaba a quien a
tal se atreviera; al año siguiente regresó
Afonso Baldaia, cargado de pescado y fo-
cas, desde bastante más al sur.

Tras la infortunada empresa contra
Tánger, Nuño Tristâo y Antâo Gonçalves
alcanzaron la bahía de Río de Oro en
1441 y, poco después, Cabo Blanco y la
desembocadura del río Senegal. El ve-
neciano Alvise Ca’da Mosto y Diogo Gó-
mes avistaron y navegaron por las islas
de Cabo Verde en 1456. Quince años
más tarde, los capitanes de Gómes se
asomaron a la llamada Mina de Oro y,

en 1483, Diogo Câo conseguía llegar al
río Congo; este mismo navegante, acom-
pañado por Martín Behaim, arribó a Ca-
bo Cross, cuatro años después y, por fin,
Bartolomé Dias doblaba el cabo de Bue-
na Esperanza en 1488. Sólo faltaban diez
años para que Vasco de Gama consi-
guiera llegar a Calcuta, en la India.

Paralelamente al avance hacia el ex-
tremo meridional de África, tuvo lugar la
colonización de los cuatro archipiélagos
atlánticos más próximos al Viejo Mundo.
Los tres despoblados fueron ocupa-
dos por colonos portugueses; Madeira a

partir de 1425, las Azores desde 1432 y
Cabo Verde a partir de 1460. La notable
resistencia de los nativos de las Canarias
prolongó el proceso de la conquista to-
tal de las islas y su correspondiente pa-
cificación por los castellanos, hasta 1496.

El oro, los esclavos y los productos
cultivados que los nuevos pobladores
remitían a la Península, no fueron sino
nuevos acicates para alimentar expecta-
tivas de mayores ganancias, sobre todo
cuando el avance turco hacia los restos
del Imperio bizantino obturó la llegada
de especias y productos de lujo desde
el Extremo Oriente. Durante el último
tercio del siglo XV, la idea de alcanzar

directamente las costas de Asia por mar
fue un objetivo claro. Aunque los ma-
yores esfuerzos en tal sentido corrieron
a cargo de los portugueses, fundados en
sus constantes avances hacia el sur, tam-
bién circulaba entre las gentes de mar,
aunque más tímidamente, la posibilidad
de llegar al objetivo navegando direc-
tamente hacia él, atravesando el temido
e ignoto océano; intento en que más de
uno fracasó.

A lo largo de la Edad Media, los pue-
blos marineros europeos practicaban
fundamentalmente una navegación de

cabotaje por mares interiores (Medite-
rráneo, Báltico, Mar del Norte), es decir,
a vista de costa y fondeando de noche.
Puede afirmarse que, salvo las raras ex-
pediciones vikingas alrededor del año
mil por aguas septentrionales y algún
otro caso más bien fortuito, que tan li-
mitadas consecuencias tuvo, las únicas
comunidades de mareantes que, de for-
ma sistemática, se vieron en la necesi-
dad de enfrentar cotidianamente las olas
del océano fueron las de los puertos afo-
rados del mar Cantábrico. Sus hombres
de mar, impelidos por la casi ausencia
de plataforma continental en sus costas,
asumieron el empeño de explorar y ex-
plotar lejanos horizontes.

Nuevas soluciones técnicas
No les quedó más remedio que, desde
la secular tradición constructiva naval
atlántica, desarrollar buques capaces de
afrontar los rigores de las tempestades
oceánicas. Tuvieron que agudizar el in-
genio para dotar a sus embarcaciones de
la fortaleza necesaria para superar con
éxito los tremendos esfuerzos a que les
sometían la brega con las olas y los vien-
tos desatados, inventar nuevas solucio-
nes técnicas y asumir con eficacia las in-
ventadas por otros, integrándolas armó-
nicamente a sus buques.

Superaron la construcción a tingladi-
llo, mediante la labra de cascos con fuer-
te armazón forrados con tablas a tope;
recrecieron la gran vela cuadra, a la vez
que la hacían más polivalente con el in-
vento de los rizos para recoger parte de
ella; mejoraron la fijación de un mástil
cada vez mayor, en la carlinga, la fogo-
nadura y con la multiplicación de oben-
ques dotados de flechastes; inventaron
la cofa; integraron al casco el timón de
codaste y las superestructuras de casti-
llos a popa y/o a proa; del molinete pa-
ra mover los grandes pesos a bordo, pa-
saron al cabrestante, a la vez que mejo-
raban y robustecían la bita para soportar
y recoger mejor el ancla. Ya entrado el
siglo XV, todo parece indicar que fueron
ellos quienes consumaron la integración
bien articulada de lo mejor de las dos tra-
diciones europeas de construcción na-
val: la mediterránea y la atlántica.

Además de los elementos apuntados,
aumentaron la resistencia del casco a la
brega de las olas, reduciendo la longitud
de la quilla y aumentando el lanzamien-
to, a la vez que afinaban los raseles de
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Durante el último tercio del siglo XV, la
idea de alcanzar directamente las costas
de Asia por mar fue un objetivo claro

Naos cantábricas en un tabla del Retablo de San Pedro de Zumaya, donde se representa una
acción naval que había tenido lugar en 1475.
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proa y popa, con el fin de cortar mejor el
agua y orzar en las viradas con mayor fa-
cilidad; fueron ellos también quienes pro-
cedieron al fraccionamiento y ampliación
de la superficie vélica, a través de la in-
corporación y distribución armónica de
cuatro mástiles sobre el buque, con el ob-
jetivo de multiplicar el aprovechamien-
to de la energía propulsora.

Al árbol mayor le añadieron a proa el
trinquete y a popa el de mesana, los dos
primeros con velas cuadras, comple-
mentadas en lo alto por las de gavia, el
tercero con vela triangular latina, para
ayudar a la maniobra del timón; la per-
cha que salía en los barcos preceden-
tes del branque de proa, para facilitar el
manejo de la jarcia, fue sustituida por el
cuarto mástil, llamado bauprés, sopor-
te de la vela cebadera. Resultado de to-
do ello fue el llamado “navío redondo”,
buque especialmente bien dotado para
la navegación oceánica, aquel que ha-
bía de propiciar el inicio de una nueva
era para la humanidad.

Eran numerosas las tipologías de bu-
ques existentes en los puertos atlánticos
ibéricos en aquel efervescente momento
fundacional, origen del brillante período
de la expansión geográfica europea hasta

los más alejados confines del mundo. Sin
duda, la mayor variedad y abundancia se
encontraba en los litorales del reino de
Castilla, puesto que sus hombres de mar
eran quienes entonces estaban presentes
en mayor número de escenarios maríti-
mos: el Mediterráneo, Berbería, Canarias,
Francia, Inglaterra, Irlanda y Flandes.
Naos, carabelas, barcas, balleneros, cha-
lupas de altura, zabras, pinazas y otras
embarcaciones, cada una de ellas dise-
ñadas para el ejercicio de funciones es-
pecíficas; lo que no era obstáculo para
un uso ciertamente polivalente de las mis-
mas, dado que entonces, como ahora,
la importante inversión que implicaba un
barco obligaba a mantenerlo en constante
movimiento, a fin de rentabilizar su vi-
da relativamente breve.

Portugal, que hasta las últimas déca-
das de aquel siglo contó con una flota
limitada en número y capacidad, lo que
le obligó a realizar buena parte de sus
expediciones descubridoras con barcos
extranjeros alquilados o comprados, fue
capaz de desarrollar con eficiencia dos
tipos concretos de buque que se con-
vertirían en instrumento capital para su
expansión colonial: las carabelas, de di-
seño común al de las hispanas, y las

grandes naus, especie de fortalezas flo-
tantes que habrían de soportar la leja-
na y azarosa Carrera da India. 

Sucintamente descrito, éste era el pa-
norama naval en que se desenvolvió
Cristóbal Colón. Aproximémonos a con-
tinuación a la realidad del medio mate-
rial que hizo posible la ruptura de todos
los horizontes conocidos, concretamen-
te a la de los barcos que utilizó para sus
empresas descubridoras el genovés na-
turalizado español.

Los navíos colombinos
Desde el mismo momento del descu-
brimiento de América, la fama envolvió
a los barcos que lo hicieron posible, las
mal llamadas “Tres carabelas”, mientras
que el olvido cubrió al resto de los otros
treinta buques usados en los demás via-
jes que hiciera el Almirante de la Mar
Océana, a lo largo de los catorce años
que le quedaban de vida.

El primer viaje, el de descubrimiento,
es bien sabido que se realizó con una
nao y dos carabelas. A pesar de las dis-
cusiones montadas al efecto durante la
primera mitad del siglo XX, el extracto
del diario de navegación que nos dejó
el padre Las Casas y cualquier otra
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Reconstrucciones dudosas

Alos tres buques con que los españoles
descubrieron América les cupo el ho-

nor de haber sido, no sólo los primeros bar-
cos históricos que se han intentado recons-
truir en la Historia, sino también sobre los
que más veces se ha llevado a cabo tal ope-
ración. Lamentablemente, los resultados no
han estado nunca a la altura de las expec-
tativas ni, aún mucho menos, a lo que pu-
diéramos considerar una aproximación ri-
gurosa a la realidad que un día fueron.

El primer ensayo de reconstrucción corrió
a cargo de la Comisión Arqueológica Eje-
cutiva Española, encargada de la celebración
del Cuatrocientos Aniversario del
Descubrimiento. El estudio históri-
co y los planos fueron desarrollados
por Fernández Duro y Monleón. La
Santa María resultante efectuó un
viaje autónomo a los Estados Uni-
dos; las dos carabelas hubieron de ser
remolcadas. Tras la exhibición en la
Exposición de Chicago, la nao fue re-
galada al gobierno norteamericano,
el cual acabó vendiéndola, para aca-
bar siendo dedicada a la explotación
comercial.

Con proyecto de Guillén Tato, se
hizo en 1929 otra reconstrucción a
su pretendido tamaño de la nao ca-
pitana, interpretada en esta ocasión
como carabela, con motivo de la Ex-
posición Universal Iberoamericana
que aquel año tuvo lugar en Sevilla.
Se hundió en 1945 cuando era re-
molcada rumbo a su reparación. En
1950 se realizó otra réplica para el
rodaje de la película Alba de Améri-
ca, tras lo que permaneció muchos
años en el puerto de Barcelona, has-
ta que fuera quemada y hundida por un co-
mando nacionalista. El italiano D’Albertis
(1892) y el anglosajón Anderson (1930) di-
señaron otros tantos proyectos a escala que
tuvieron gran difusión internacional.

El capitán Etayo atravesó el Atlántico a
bordo de la Niña II, atrevido ensayo de re-
construcción de la menor de las carabelas co-
lombinas por él diseñado.

El director-fundador del Museo Maríti-
mo de Barcelona, Martínez Hidalgo, dise-
ñó el proyecto de reconstrucción de los tres
barcos en cuestión, allá por 1963, que pre-
viamente había concretado en otros tantos
modelos, conservados hasta hoy en dicho

museo, para la construcción a escala real de
la Santa María, expuesta en la Feria Mun-
dial de Nueva York del año siguiente. To-
davía dirigió la construcción de una segun-
da réplica, actualmente en Venezuela.

Sobre los perfiles del casco de un pesque-
ro moderno, Coín Cuenca levantó lo que ca-
lificó de réplica de la Niña, a bordo de la
cual también capitaneó un viaje oceánico en
1990. Sarsfiel, a su vez, construyó en Brasil
otra réplica de este mismo barco, al que de-
nominó Santa Clara Niña.

La Sociedad Estatal V Centenario se ocu-
pó de que fueran labrados en diferentes as-

tilleros españoles, a lo largo de los años
ochenta del pasado siglo, las últimas répli-
cas construidas hasta el presente del con-
junto de los tres buques utilizados por Co-
lón, según proyecto del ingeniero naval Ló-
pez Martínez, basado en los trabajos de Mar-
tínez Hidalgo. Su destino fue la Exposición
Universal de Sevilla, donde actualmente se
conservan. Estos barcos navegaron a Amé-
rica y al Pacífico, además de visitar casi to-
dos los puertos españoles, en singladuras que
procuraron serios quebraderos de cabeza a

sus comandantes y tripulación a la hora de
manejarlos a vela.

Todos estos intentos de reconstrucción se
llevaron a cabo fundamentándolos en refe-
rencias ciertamente insuficientes e impreci-
sas, cuando no equívocas. Para empezar,
desconocieron por completo los sistemas me-
trológicos de la época y, por tanto, adolecie-
ron de una dificultad insuperable para la de-
terminación de las dimensiones. La aproxi-
mación que hacen a las mismas, así como a
las proporciones de los diferentes miembros
del buque, las fundamentan en tratados re-
dactados casi un siglo más tarde, desde la otra

orilla de la revolución tecnológica
que fue preciso consumar para res-
ponder al desafío planteado por la
construcción del sistema de comu-
nicaciones y defensa del imperio ul-
tramarino desarrollado por España.

Pero el recurso quizás más de-
terminante para la redacción de to-
dos esos proyectos se basó siempre
en la iconografía de la época, cu-
riosamente casi toda ella referida a
barcos propios del Mediterráneo.
Los casos más clamorosamente pa-
radigmáticos serían, por un lado, el
grabado de la Oceanica Clasis, co-
piada en la edición ilustrada de la
carta de Colón de un grabado pre-
vio de Breidenbach, donde se re-
presenta a una carraca veneciana en
el puerto griego de Modón y, por
otro, el modelo del exvoto de me-
diado el siglo XV conocido como
Coca de Mataró. Los dos, así como
la mayoría de las demás imágenes
traídas a cuento hasta ahora para
el efecto, no eran barcos atlánticos

hispanos, sino propios del mar interior, con
soluciones formales y técnicas muy diferen-
tes a las de los buques que realmente prota-
gonizaron la excepcional aventura de abrir las
mentes de los europeos, desde el pequeño rin-
cón de cada cual, hasta la comprensión de las
verdaderas dimensiones del planeta Tierra.

El resultado ha sido que, salvo las pe-
culiares creaciones de Etayo, todas las de-
más pretendidas réplicas tuvieran un por-
te y arqueo entre dos y tres veces superior
al de los barcos que realmente protagoni-
zaron los descubrimientos, eso sin hablar
de los abundantes anacronismos de detalle
que incorporan.

Reproducción de la nao Santa María,
construida en 1892, poco antes de zarpar
de San Fernando para Huelva.
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documentación paralela, no dejan lugar
a la mínima duda al respecto. Los es-
cuetos indicios documentales indican
también que ninguna de las dos tipolo-
gías implicadas estuvo representada en
la ocasión por especímenes destacados
por su tamaño. Antes bien, en los dos ca-
sos se trató de buques de tamaño medio:
una nao de poco más de cien toneles, la
Santa María, y dos carabelas de unos se-
senta, la Pinta, y cuarenta, la Niña. Fue
notorio y es de destacar tanto que la nao
capitana encallara y se perdiera en una
ensenada al norte de la isla La Española,
como que aquel accidente fuera utiliza-
do como coartada para las malévolas e
inverosímiles insinuaciones vertidas por
parte de Colón sobre Juan de la Cosa.

La cuantiosa segunda flota
Para el segundo viaje (1493), éste de co-
lonización, se aprestó cuantiosa flota de
diecisiete buques, pues era preciso
transportar casi un millar y medio de per-
sonas. En esta ocasión fueron al menos
tres las tipologías presentes, cinco naos
y otras doce embarcaciones de menor
porte, repartidas entre carabelas y cha-
lupas de San Vicente. Estas últimas cons-
tituían una tipología propia de las villas
con puertos de barra y poco calado del
centro del Cantábrico, de las que la flo-
ta mayor se concentraba en San Vicen-
te de la Barquera, de ahí su nombre.
Aunque otras cartas hablen sólo de naos
y carabelas, la relación que hiciera del
viaje Guillermo Coma es bien explícita
al respecto. Se trataba de barcos oceá-
nicos de pequeño porte, ligeros pero
bastante capaces para su tamaño; tenían
en torno a quince metros de eslora y
muy buenas cualidades marineras, pro-
bablemente dotados de velas al tercio,
con los que sus propietarios navegaban
anualmente desde sus bases hasta Ir-
landa, Cádiz y Agadir. Posteriormente,
tanto Carlos V como Felipe II hicieron
de estas embarcaciones objeto de fre-
cuentes embargos, para el transporte de
gente y caballos a las guerras de Italia
y Berbería. Entre las carabelas destacó
el papel jugado por la Santa Clara o Ni-
ña, identificada por algunos con el bar-
co menor del primer viaje, al parecer
con poco fundamento.

Tras el descontento generado entre los
expedicionarios del segundo viaje, en
razón a las enfermedades, escasez de
oro, resistencia de los indígenas y nada

buena administración de los Colón, pa-
ra el tercero (1498) se aprestó con serias
dificultades flota de ocho navíos, una
nao capitana, Santa María de la Guía, y
el resto carabelas; de éstas mandó dos
por delante Colón en auxilio de los co-
lonos, la Niña y la India. Conocemos el
arqueo de la mayor de las carabelas, la
Vaqueño, estimado en setenta toneles.
Las circunstancias habían cambiado mu-
cho, roto el monopolio del Almirante pa-
ra todo lo concerniente a las Indias. Su
gestión de las islas era criticada, mien-
tras que su popularidad decaía a ojos
vista, por lo que el reclutamiento de vo-

luntarios para la nueva empresa en na-
da se pareció a la concurrencia habida
para el viaje anterior.

Simultáneamente, los reyes daban li-
cencias a terceros para ir a descubrir lo
que él seguía insistiendo que era Asia.
Tres expediciones se estaban montan-
do casi al unísono: la de Ojeda con Juan
de la Cosa y Vespucio, la de Vicente Yá-
ñez Pinzón y la de Niño con Guerra. To-
dos ellos, incluido el mismo Colón, des-
cubrieron entonces amplias secciones
de la inmensa costa continental ameri-
cana. La expedición del descubridor
concluyó con la vuelta a España de los

hermanos Colón presos y despojados
de todos sus títulos.

Para cuando el Almirante lograra nue-
va licencia para ir a las Indias, tras lar-
gas peregrinaciones detrás de la Corte
ambulante, con prohibición expresa de
desembarcar en La Española, Vasco
de Gama ya había llegado a la verdade-
ra India, Cabral al Brasil y Sebastián Ca-
boto había logrado arribar a las costas
septentrionales del continente america-
no. El cuarto viaje colombino (1502) se
llevó a cabo con cuatro barcos, de los
que conocemos las tipologías y los nom-
bres: dos carabelas, la capitana Santa Ma-

ría y la Santiago de Palos, así como dos
navíos algo menores, Gallego y Vizcaíno,
todos ellos con un tonelaje que oscila-
ba entre los setenta y los cincuenta to-
neles. Después de explorar las costas del
istmo centroamericano y naufragar en Ja-
maica, donde permanecieron durante un
año, fueron recogidos y llevados a Santo
Domingo, isla en que Colón compró el
navío con que regresó a la Península. Ha-
bía sido el viaje más duro, accidentado,
desastroso e infructuoso de los cuatro.

Si recapitulamos, comprobaremos que
fueron más de treinta los barcos utiliza-
dos por Cristóbal Colón a lo largo de los

Maestre de barco y marinero cantábricos, en 1529, según un dibujo del artista alemán
contemporáneo Weiditz, Nuremberg, Museo Germánico.

Colón usó más de treinta barcos en los
catorce años que mediaron entre el
descubrimiento y su muerte, en 1506



catorce años que mediaron entre la ex-
pedición de descubrimiento y su muer-
te en Valladolid. Todo indica y nada con-
tradice el hecho de que en su totalidad
fueran españoles, construidos en los as-
tilleros del Cantábrico y del golfo de Cá-
diz. Las naos, parte de las carabelas y las
chalupas de altura labrados por los car-
pinteros de ribera del norte; el resto de
las carabelas, por los de la costa onu-
bense y gaditana. El término “navío”, uti-
lizado en muchos documentos y rela-
ciones, no parece referirse a una tipo-
logía concreta, puesto que era entonces
equivalente al genérico “barco”, pero de
tamaño medio. El arqueo de todas aque-
llas embarcaciones resulta ser de tipo in-
termedio para la época, ya que oscila-
ba entre los poco más de cien toneles de
la Santa María de Juan de la Cosa y otras
capitanas y los 40 toneles de los de me-
nor porte; es decir, barcos que hoy nos
parecerían extremadamente pequeños,
puesto que suponen una eslora entre los
diecinueve y los catorce metros.

Por muy evolucionados y eficientes

a la hora de atravesar el océano que fue-
ran los barcos que protagonizaron los
espectaculares descubrimientos geográ-
ficos renacentistas, no cabe olvidar su
modesto tamaño, el hacinamiento jerar-
quizado a que estaban sometidos sus
ocupantes y lo muy penosas que resul-
taban las largas navegaciones por la in-
mensidad de las masas de agua nunca
antes experimentadas. Si resultan cier-
tamente escasos y modestos, desde el
punto de vista científico, los estudios so-
bre los barcos de aquel período tan sin-
gular, mucha menor atención han me-
recido las personas que transportaban y
las condiciones de su vida a bordo.

Al final de la Edad Media, el salto que
supuso pasar de la común y habitual na-
vegación de cabotaje a las travesías oceá-
nicas implicó un incremento enorme del
tiempo que transcurría sin tocar tierra.
Ello era motivo de una notable multipli-
cación de los problemas respecto a la ca-
lidad de la vida a bordo. En primer lu-
gar, el del espacio, ya que era preciso lle-
var grandes cantidades de alimentos y

agua, así como mayores equipajes, tan-
to de la tripulación como de los solda-
dos y pasajeros. En segunda instancia, el
de la conservación de los alimentos, da-
da la precariedad de los sistemas enton-
ces existentes para conseguir la durabi-
lidad de sustancias perecederas, básica-
mente reducidos a la salazón; hecho que
se agravaba considerablemente por la ac-
ción del calor en aguas tropicales, fenó-
meno que también aceleraba la putre-
facción del agua. El hacinamiento, el ca-
lor, la suciedad y la mala comida eran
causa de frecuentes enfermedades y de-
sarreglos fisiológicos, tanto gástricos e in-
testinales, como los producidos por avi-
taminosis específicas. Para completar el
cuadro habría que añadir el hedor que
permanentemente subía de la sentina, así
como la práctica ausencia de intimidad
durante largas semanas e incluso meses,
en un medio tan incómodo, además de
las heridas y consiguientes infecciones,
producidas por accidentes y golpes en
el manejo del buque o bien provocadas
por el balanceo de las olas.

Perfil de los primeros viajeros
Una larga tradición historiográfica ha es-
tablecido el número y calidad de la gen-
te implicada en los viajes colombinos.
Así, en la primera expedición fueron no-
venta hombres, cuarenta de ellos en la
nao Santa María, treinta en la Pinta y
veinte en la Niña. Menos preciso resul-
ta el consenso para el segundo, pues la
cuantía estimada oscila entre mil dos-
cientos y mil quinientos, casi todos hom-
bres, pero acompañados por primera
vez también de un pequeño contingen-
te de mujeres. 

Del tercer viaje se dijo con frivolidad
que buena parte de los enrolados eran
criminales, cuando la realidad fue que,
de los doscientos dieciséis componen-
tes, sólo diez estaban desorejados, es-
tigma aplicado entonces a los homici-
das. Para la última de sus aventuras ma-
rítimas, el Almirante contó con unos
ciento cuarenta hombres.

En el primer viaje y los siguientes, por
obvias razones de proximidad, la mayor
parte de la gente era andaluza, seguidos
en número de los extremeños; sin em-
bargo, desde el punto de vista cualitati-
vo siempre fue significativa la presencia
de pilotos, oficiales, maestres e incluso
escribanos del Cantábrico, así como de
extranjeros, singularmente genoveses.■
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Nao portuguesa, según un grabado barcelonés de 1523. En 1488, los portugueses doblaron el
cabo de Buena Esperanza y, diez años después, Vasco de Gama llegaba a Calcuta.





Alos pocos días de morir Her-
nando Colón (12 de julio de
1539), uno de sus criados es-
cribió a su sobrino Luis Co-

lón, tercer almirante y primer duque de
Veragua, para comunicarle algunos de-
talles sobre el fallecimiento de su tío y
darle cuenta de la herencia que le co-
rrespondía. Entre tapices, guadamecíes,
arcas de plata “y otras muchas cosas de
muebles de casa, y mucha ropa blanca”,
el sirviente destacaba que “heredóle
también en 15.370 libros condicional-
mente: que vuestra señoría dé cada año
100.000 maravedíes para reparo de ellos
y de una persona que tenga cargo de
ellos y de limpiallos”.

De casta le venía al galgo. Pues la pa-
sión bibliófila de don Hernando –hijo de
Cristóbal Colón y Beatriz Enríquez
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LAS LECTURAS   
Casi todo estaba en los
libros. Así lo entendía
Colón, que tuvo una
sólida formación
humanística y notorias
habilidades literarias,
como revela su Diario 
de a bordo. Nicasio
Salvador Miguel
entra en la biblioteca
del descubridor para dar
con las claves de sus
conocimientos



de Arana– que, a lo largo de decenios le
había servido de acicate para ir forman-
do la biblioteca particular más copiosa
de su tiempo, no había surgido de la na-
da. Como hoy diríamos, la llevaba tra-
zada en su ADN, como uno de los ras-
gos heredados de su padre y, en cierta
medida, de su tío Bartolomé. Así, aun
cuando la configuración de la asombro-
sa colección de libros la iniciara siste-
máticamente entre 1508 y 1509, su ger-
men se encontraba en ejemplares de am-
bos: por caso, una obra de Cecco d’As-
coli, que había pertenecido a su tío, o el
ejemplar en latín y toscano que el mis-
mo don Bartolomé le había regalado en
1509, antes de embarcar para las Indias;
pero, sobre todo, los libros anotados por
su padre, hoy, junto con el Libro de las
profecías, convenientemente preserva-
dos en la Biblioteca Colombina, por más
que no constituyan sino una parte de las
lecturas de don Cristóbal. No resulta exa-
gerado, por tanto, que Pedro de Medina,
al comentar en su Historia de las Indias
los miles de volúmenes atesorados por
don Hernando, apostille que no le ex-
traña por ser “cosa de hijo de tal padre”. 

Lector y escritor
La hazaña descubridora de Cristóbal Co-
lón ha conducido con frecuencia a ol-
vidar o, al menos, minusvalorar sus fa-
cetas de lector y escritor, unidas a par-
tir de cierto momento, pese a que el pro-
pio personaje reconoció siempre la im-
portancia que los libros habían tenido
en sus proyectos y sus logros. Un claro
botón de muestra se halla en una carta
a los Reyes Católicos, escrita desde Cá-
diz o Sevilla en un momento indeter-
minado de 1501, en la cual, tras recor-
dar que, hace más de cuarenta años que
“entré en la mar navegando”, señala que
su instrucción se apoya en la práctica
marinera, en el “trauto y conversación
con gente sabia” y en el “estudio” (va-
le decir, las lecturas). 
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Mapa de América en 1596, flanqueado por
los retratos de Colón, Vespucio, Magallanes y
Pizarro, en un grabado de Teodoro de Bry.
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El examen de las aficiones librescas de
Colón tropieza, sin embargo, con no po-
cos problemas, el más grave de los cua-
les resulta el de la diacronía, ya que no
cabe atisbar su comienzo, especialmen-
te si, como viene siendo habitual, acep-
tamos su humilde origen como hijo del
tejedor genovés Domenico Colombo y
Susana Fontanarossa y, si rechazando las
ínfulas de don Hernando y del padre Las

Casas sobre unos presuntos estudios
tempranos en Pavía, admitimos también
su precoz dedicación al trabajo marine-
ro, de acuerdo con su propia confesión
de 1501 y con otros retazos biográficos.

Por tanto, contando unos diez años
hacia 1461, cuando empieza sus labo-
res en la mar, la formación de Cristóbal,
al igual que la de tantos muchachos eu-
ropeos de su época, debía limitarse en

el terreno religioso a unas nociones
esenciales de doctrina cristiana; en lo
profano, al conocimiento de las prime-
ras letras, los rudimentos de escritura
y las operaciones elementales de cál-
culo; y, acaso, como complemento, a al-
gunas migajas de canto. Un bagaje, des-
de luego, bastante exiguo en compa-
ración con la madurez que parece ex-
hibir cuando, a mediados de la década
de 1470, arriba a Portugal, si bien en
la docencia religiosa hubo de encontrar
los cimientos del hondo interés por la
Biblia que le marcará toda su vida, al
tiempo que la mezcla de latín y ro-
mance que solía emplearse en esa en-
señanza debió constituir ya el inicio de
su interés por la lengua latina, que lle-
gará a leer y escribir.

Largo aprendizaje
Así las cosas, a pesar de la desesperan-
za que producen los escasos datos suel-
tos que cabe asir, desde el inicio de la
etapa marinera hasta la llegada a Por-
tugal, no queda otro remedio que con-
venir que, durante esos aproximada-
mente quince años, Colón, mientras de
la armada genovesa pasaba a las activi-
dades comerciales y a la práctica del
corso, debió seguir un largo proceso de
aprendizaje, en parte inducido (y qui-
zás estimulado) por sus relaciones y en
parte autodidacta, mediante el cual lo-
gró consolidar su experiencia marinera,
soltarse en otras lenguas y adentrarse
en diversas lecturas. Entonces, en
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Toscanelli, el visionario de Florencia

Paolo del Pozzo Toscanelli (Florencia,
1397-1482) era un médico aficionado

a las matemáticas, que concibió la idea de
que se podía viajar a Oriente navegando en
línea recta hacia Occidente. Tras haber es-
tudiado Matemáticas y Medicina en la Uni-
versidad de Padua, trabajo con Brunelleschi
en la construcción de la cúpula de Santa Ma-
ria dei Fiore en Florencia. En la catedral flo-
rentina, construyó el nomon más alto reali-
zado hasta entonces.

Toscanelli era también un atento obser-
vador de los cometas, determinó la oblicui-
dad de la elíptica y desarrolló un eficaz mé-
todo de representacion cartográfica. En 1474,
expuso su teoría de que la India, China y Ja-
pón podrían ser alcanzados partiendo en bar-

co desde Portugal sin necesidad de circun-
navegar África. La carta al médico portugués
Fernando Martins en que lo explica, así co-
mo los mapas que dibujó, se han perdido,
pero algunas descripciones que se han trans-
mitido permiten hacerse una idea aproxi-
mada de su contenido. El mapa tenía líneas
verticales que iban de norte a sur y de este
a oeste, formando una retícula. Las líneas ho-
rizontales mostraban las distancias de sur a
norte. En el mapa, había 26 secciones entre
Lisboa y la ciudad china de Quinsai; Tosca-
nelli calculó en 3.000 millas marinas la dis-
tancia entre Canarias y Cipango.

Colón estuvo influido por esta teoría y, de
hecho, agravó el error de cálculo, reducien-
do la distancia a sólo 2.400 millas.

Colon, grabado a partir del retrato de
D`Orci.

Colón consultando mapas, en un grabado del italiano Theodorus Galle, basado en una
ilustración de John Stradnus, de mediados del siglo XVII.
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primer lugar, aun cuando limitado al
Mediterráneo, Colón comenzó a adqui-
rir un conocimiento de los asuntos del
mar que llegaría a ser “abondoso”, de
modo que, aún en enero de 1495, en
una carta que envía a los reyes desde
La Española, se ufana del dominio que
ya en 1472 poseía de los instrumentos
de navegación, gracias al cual pudo va-
riar el rumbo de una nao sin que lo
notara la tripulación.

En segundo lugar, además de
ampliar un tanto su latín,
acaso en práctica con
“gente sabia”, la necesi-
dad de tratar con las di-
versas gentes de las
zonas por las que se
mueve le obligará a
combinar su origina-
rio dialecto italo ha-
blante con la jerga
que, como ha recor-
dado Juan Gil, se
denominaba en
aquel momento “le-
vantisca”, esto es, del
Levante, del Mediterrá-
neo en general, sin que
esto suponga abandonar
su lengua natal ni mucho
menos hacer de esa habla un
modo habitual de expresión, si-
no meramente circunstancial, al
estilo de otras profesiones. En tercer
término, es seguro que, ya en estos
años, emprendió su acumulación de lec-
turas y el ejercicio de las habilidades car-
tográficas también mencionadas en su
carta de 1501, si bien la ausencia de pre-
cisiones cronológicas en esa carta y la
penuria documental impiden cualquier
otra concreción.

Una nueva lengua
Con todo, fue el período portugués, que
se extiende probablemente desde 1476
hasta los primeros meses de 1485, el que
marcó un progreso transcendental en la
ampliación de los saberes de Colón, em-
pezando por la adquisición de una nue-
va lengua, que sin ninguna duda debió
utilizar durante su estancia en aquel país,
porque, aun cuando no quede ningún
escrito suyo, los portuguesismos gráfi-
cos, vocálicos y léxicos afloran de vez en
vez. Por supuesto, también, Colón, cons-
ciente de que el latín le resultaba im-
prescindible para acceder a los autores

antiguos, tuvo que esforzarse durante es-
tos años en su aprendizaje, ya que, en
otro caso, no hubiera podido acceder a
una serie de obras que entonces leyó.

No descarto tampoco, sin embargo,
que Colón tuviera presente desde antes
el valor que debía concederse al latín
como lengua de relación internacional,
lo que explicaría que su hermano Bar-
tolomé, pese a que “no tenía letras lati-
nas”, cuando presentó un mapamundi al
rey de Inglaterra, tiempo después, lo
acompañó con unos versos latinos “que
yo hallé entre sus escritos”. 

Durante la estadía portuguesa, Colón
incrementó asimismo su experiencia ma-
rinera, al adquirir una nueva práctica na-
vegadora en el Atlántico a través de sus
viajes comerciales al archipiélago de

Madeira, que rememora en su carta de
enero de 1495 a los reyes, y a través de
su implicación en las exploraciones a
Guinea, mencionadas en apostillas en sus
ejemplares de la Historia rerum y la Ima-
go mundi, en el Diario de a bordo y en
la carta a los reyes de enero de 1495. Ta-
les periplos no sólo le procuraron un
contacto asiduo con navegantes portu-

gueses, sino que le permitieron per-
catarse de las peculiaridades del

Océano y las diferencias de sus
corrientes y vientos respec-

to al Mediterráneo, además
de darle la oportunidad
de manejarse en el uso
de instrumentos para la
navegación de altura
y de llegar hasta el
continente africano.

Pero sus años en
Portugal le resulta-
ron también crucia-
les a Colón para la
obtención de diver-
sos saberes teóricos,
a lo que debieron de

contribuir sus conexio-
nes con figuras allegadas

a la corte portuguesa, fa-
cilitadas en parte por la ra-

ma materna de su mujer, y
con expertos náuticos y astro-

nómicos, como “el maestro José” y
“otros muchos”, a quienes cita en

apostillas a la Imago mundi y a la His-
toria rerum, y de los que pudo obtener
informaciones diversas.

La tierra de las especias
En este contexto de relaciones cortesa-
nas, habría que situar la sustracción o
copia ilegal de la carta de Toscanelli al
canónigo lisboeta Fernando Martins, en
la que se habla de la posibilidad de via-
jar a la India (“los lugares de la espe-
ciería”) a través del oeste, es decir, por
un camino similar al que luego pro-
pondría Colón. Una carta adulterada,
hay que decir, al menos en la copia
transmitida, pues, aun en el caso de ad-
mitir su autenticidad, resultan evidentes
las manipulaciones, mientras que la pre-
tendida correspondencia entre Colón y
el humanista florentino se me hace es-
puria de todo punto.

La etapa portuguesa le sirvió aún pa-
ra profundizar en indagaciones teóricas
y en sus aplicaciones prácticas: así
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Astrolabio de la época del descubrimiento.
Durante su etapa portuguesa, Colón adquirió

práctica navegadora en el Atlántico.



ocurre con su esmero por el estudio de
las cartas de marear, que en casos le pro-
porcionó su suegra, y que, desde en-
tonces, manejó con detalle en no po-
cas ocasiones, según revelan sus refe-
rencias en una apostilla a la Imago mun-
di o en distintos momentos del Diario
de a bordo. Tal preparación le valió pa-
ra desarrollar unas habilidades carto-
gráficas que le permitirán subsistir algún

tiempo durante su permanencia en Cas-
tilla, vendiendo a los navegantes cartas
marinas, “las cuales sabía muy bien ha-
cer”, al decir de Las Casas; y esa afición,
nunca abandonada, la irá perfeccionan-
do hasta llegar, una vez en el reino cas-
tellano, a confeccionar mapamundis y
“debusar espera” (dibujar esfera) perso-
nalmente (por su “engenio” y “manos”),

una novedad casi total en su tiempo. Es-
tas destrezas las transmitió a su herma-
no Bartolomé, quien pudo sobrevivir du-
rante los años que vivió en Inglaterra
porque, además de mapas y mapamun-
dis, “sabía hacer muy bien cartas de na-
vegación, esferas y otros instrumentos
de aquella profesión, en lo que había si-
do instruido por el almirante, su her-
mano”. 

Por fin, en el tiempo de Portugal, Co-
lón incrementó notablemente su arsenal
de lecturas, de manera que, según su
propia confesión, aprendió “lo que abas-
tava” de astrología, geometría y aritmé-
tica, y profundizó en otras materias: “He
yo visto y puesto estudio en ver de to-
das escrituras cosmografía, istorias, co-
rónicas y filosofía y de otras artes”. Más

en concreto, entre los libros que debió
echarse al coleto por entonces, se en-
cuentran, aparte de la inseparable Biblia,
la Geografía de Ptolomeo y la Imago
mundi de Pierre d’Ailly; acaso, el libro
de viajes de Marco Polo; y con alguna
posibilidad, la Historia rerum ubique
gestarum, de Eneas Silvio Piccolomini,
y la Historia natural, de Plinio.

En la Geografía ptolemaica, impresa
en Roma, en 1478, con veintiséis mapas
grabados en acero, Colón tropezó con
las opiniones de Marino de Tiro que, si
discutidas por Ptolomeo, consideró él
más exactas, sobre todo tras leer la obra
de Pierre D’Ailly, terminada en agosto de
1410 y publicada en Lovaina hacia 1483,
en la que se coincidía con Marino, al ad-
mitir que “el Océano que se extiende en-
tre el extremo de la última España y la
costa oriental de India no tiene dema-
siada anchura”. Tales cálculos le pare-
cieron concordar, aunque lo conociera
sólo por medio de D’Ailly, con los de Al-
fagrano, quien asignaba una longitud de
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“He yo visto y puesto estudio en ver de
todas escrituras cosmografía, istorias,
corónicas y filosofía y de otras artes”

Frontispicio del Regimiento de navegación (Sevilla, 1563) y una página del mismo libro, relativa al uso del astrolabio.
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seis millas y dos tercios a un grado te-
rrestre, si bien Colón, pese a asegurar en
una apostilla a la Imago mundi que ha-
bía compulsado tales mediciones “con el
cuadrante y otros instrumentos muchas
veces”, no reparó en que Alfagrano em-
pleaba la milla árabe y no la itálica.

Influencia de Marco Polo
Menos seguro es que ya entonces su-
mara a estas opiniones la de Marco Po-
lo, en cuyo libro de viajes, difundido en
varias lenguas, se hablaba de la habita-
bilidad de la tierra al este del continen-
te asiático, con lo que se llenaba el hue-
co de la zona que se representaba co-
mo incógnita en los mapas antiguos; pe-
ro desde luego sí que estaba empapado
del pasaje profético de Esdras, el cual,
con la autoridad indudable que se ahi-
jaba a la Biblia, consideraba que, de las
siete partes del universo, nada más que
una estaba formada por agua y las res-
tantes, por tierra. Así, su impugnación
de las mediciones suministradas por Pto-
lomeo, pese a presentarlo como un

hombre moderno que se rebela frente a
las veneradas auctoritates, le llevó a co-
meter un error crucial en los cálculos pa-
ra su proyectada empresa marítima.

Como consecuencia de esa pluralidad
de intereses, Colón llegó a pergeñar la
idea de navegar a las Indias, presentan-
do su proyecto al rey portugués Juan II
en una fecha indeterminada, pero muy
posiblemente a fines de 1484, ya que su
rechazo provocó el enfado de Colón y
su traslado a Castilla, si bien en marzo
de 1485, según una apostilla en la His-
toria rerum, aún se hallaba en Lisboa y,
a lo que se desprende de la anotación,
con buenos nexos en la corte. 

En suma, cuando Colón pisa Castilla en
la primavera de 1485, además de su vas-
ta experiencia marinera, es un hombre
bastante cultivado: conoce varias lenguas
–italiano, portugués, latín y una jerga le-
vantina–, posee sobrados conocimientos
cartográficos y se encuentra arropado por
un apreciable caudal de lecturas. No obs-
tante, pese a la seducción y convenci-
miento con que defenderá su empresa,

distintos grupos de expertos la rechaza-
rán, al menos en dos ocasiones, porque
las medidas del océano que aportaba Co-
lón –y, por tanto, las distancias hasta
la India, China y Cipango (Japón), que
era lo que buscaba– estaban aminora-
das por haber confiado en Marino de
Tiro, D’Ailly, la Biblia y, acaso, Marco
Polo, es decir, en “la autoridad de los
escritos”, para emplear las palabras de
su hijo Hernando.

Su atracción por los libros, que com-
prende la lectura y las compras, no se
aminorará tras su arribo a España y su
influjo se dejará sentir incluso después
del descubrimiento. Además, desde 1492,
Colón se entregó a una amplia y varia la-
bor de escritura que dio como frutos des-
de el Diario de a bordo, el más tempra-
no paradigma de un diario hispano de
náutica, hasta el Libro de las profecías,
compuesto con la ayuda de su amigo
Gaspar Gorricio, más un abundante lote
de apostillas, cartas y ordenanzas, don-
de, no pocas veces, destella un manejo
deslumbrante de la pluma. ■

Cristóbal Colón ante los frailes de La Rábida, según un fresco de Daniel Vázquez conservado en este monasterio, en Huelva.



Cristóbal Colón tuvo una tra-
yectoria vital confusa hasta
1492, cuando logró su sueño
de que unos monarcas, los Re-

yes Católicos, aceptaran patrocinar con
naves y hombres de Castilla y subven-
cionar parcialmente (con un cuento de
maravedís, como siempre dijo) su gran
aventura de llegar a las Indias, nave-
gando hacia Occidente por el océano
Atlántico.

Como era buen comerciante, no lo
confió todo a la benevolencia real y qui-
so asegurarse una serie de mercedes an-
tes de lanzarse a semejante empresa.
Fueron las Capitulaciones de Santa Fe,
firmadas el 17 de abril de aquel mismo
año, que aparentemente ataron a los Re-
yes Católicos de pies y manos ante el ge-
novés. Le concedieron títulos como los
de Almirante, Gobernador y Virrey de las
Indias, así como una serie de prebendas
económicas derivadas del trato comer-
cial que se hiciera entre ellas y España.
Más o menos era lo mismo que había

pretendido obtener siete años antes del
rey de Portugal y que éste se negó a
aceptar, por considerarlas excesivamen-
te pretenciosas. Eran tan semejantes que
hasta el padre Las Casas se confundió en-
tre lo que pidió en Lisboa y en Santa Fe,
pero los Reyes Católicos estaban eufó-
ricos tras la toma de Granada y acepta-
ron casi todo lo que les pidió.

Colón logró su objetivo el 12 de oc-
tubre de 1492, día en que oficialmente
entraron en vigor las mercedes prometi-
das y se convirtió en Almirante, Gober-
nador y Virrey. Fue el comienzo de ca-
torce años de vida como hombre im-
portante de España, durante los cuales
tuvo momentos esplendorosos y depre-
siones profundas por el desempeño de
sus títulos y prebendas. Falleció en 1506,
desempeñando su título de Almirante de
la Mar Océana, pero sin que ocurriera lo
mismo con sus otros dos títulos, los de
Gobernador y Virrey de las Indias. 

Fue Gobernador poco más de seis
años; exactamente desde el 12 de oc-
tubre de 1492 hasta el 21 de mayo de
1499, cuando los Reyes nombraron otro
gobernador en su lugar, don Francisco
de Bobadilla. La verdad es que los Re-
yes Católicos no le destituyeron como

Gobernador. Simplemente nombraron a
otro en su lugar. Menos aún le despoja-
ron del título de Virrey, cargo que prác-
ticamente desempeñó con carácter ho-
norífico. Quedó en suspenso hasta el año
1511, cuando Fernando el Católico acep-
tó la sentencia del Consejo Real en las
demandas interpuestas por Diego Colón
y se otorgó a éste otro titulo de Virrey,
pero distinto del paterno; temporal y li-
mitado únicamente a las tierras descu-
biertas por el Almirante. Obvia decir que
Cristóbal Colón siguió usando los títulos
de Gobernador y Virrey hasta sus últimos
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MANUEL LUCENA SALMORAL, catedrático
emérito, y CARMEN POMAR MARTÍNEZ, 
profesora titular de Historia de América,
Universidad de Alcalá de Henares.

El breve y desafortunado gobierno indiano de
Cristóbal Colón, como explican Manuel
Lucena Salmoral y Carmen Pomar
Martínez, reveló su escasa habilidad política,
puso a prueba su ambición y subrayó la confusa
definición de los títulos y privilegios concedidos
por los Reyes en las Capitulaciones de Santa Fe

EL MAL
GOBIERNO

Isabel nombra a Cristóbal
Colón virrey del Nuevo
Mundo (litografía francesa
del siglo XIX). Difícil
imaginar entonces que el
almirante sería detenido
después. 



días, como puede comprobarse en su
testamento, pero eran simples distincio-
nes personales que los monarcas espa-
ñoles no se molestaron en impugnar.

Una pingüe negociación 
Caso diferente fue el de sus prebendas
económicas en las Capitulaciones, que
conservó hasta el fin de sus días. Así, por
el primer capitulo de las mismas, tuvo
los derechos que correspondían a don
Alfonso Enríquez en el Almirantazgo de
Castilla (poder cargar la tercera parte de
todos los barcos que partieran de los

puertos de su Almirantazgo, el tercio de
todas las ganancias que obtuviese la flo-
ta, el quinto real de las presas hechas en
el mar, derechos de salida y anclaje de
naves o sus bateles); por el tercero de di-
chas capitulaciones obtuvo el décimo de
todo lo negociado en las Indias (perlas,
piedras preciosas, oro, plata y especería);
y, por el quinto, ostentó el privilegio de
contribuir con el ocheno de los gastos
de armar naves comerciales, obteniendo
por ello el ocheno de los beneficios.

La realidad es que Colón no parece
que fuera muy ducho en el terreno de

los títulos y privilegios que pidió, dejan-
do una serie de incógnitas sobre el asun-
to, que han despertado numerosas in-
terpretaciones entre los historiadores. Un
ejemplo de ello fue solicitar “las pree-
minencias e prerrogativas pertenecientes
al tal oficio e segund que don Alfonso
Enríquez, como almirante mayor de Cas-
tilla e los otros sus predecessores en el
dicho officio, lo tenían en sus districtos”.
El Almirante don Alfonso Enríquez había
muerto en 1485, siete años antes de la
firma de las Capitulaciones de Santa Fe.
En 1492, el Almirante Mayor de Castilla
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era su hijo don Fadrique Enríquez, que
le había sucedido en el cargo el 14 de fe-
brero de 1490. Lo lógico es que Colón
hubiera pedido las preeminencias y pre-
rrogativas del último, no las de su padre
y menos aún de sus antecesores, como
hizo. Más raro es que los Reyes acepta-
ran la propuesta, pues debían estar al
tanto del aparente anacronismo. 

Colón demostró también andar algo
perdido cuando solicitó el virreinato,
pues no precisó cuál quería y resulta que
había dos en la monarquía de los Reyes
Católicos, el castellano y el aragonés. Al-
gunos historiadores han interpretado su

indefinición como falta de interés, fren-
te a las peticiones económicas, que eran
las que le preocupaban más, pero nos
parece poco convincente. Algo más
orientado estuvo en lo de Gobernador,
un cargo bien definido al que corres-
pondía la representación de la autoridad
real y tenía funciones administrativas, ju-
diciales y hasta militares. El Gobernador
tenía en suma las jurisdicciones civil y
militar, ejecutando las leyes reales, for-
mulando sentencias y velando por su
cumplimiento. No está claro sin embar-
go que necesitara las dos cosas, el poder
virreinal, que prácticamente no usó, y el

gubernativo a la vez. Tampoco lo está de
qué territorio quería ser gobernador en
abril de 1492, cuando hizo su solicitud.
¿De uno de la India? ¿Cercano a la mis-
ma? ¿Cipango o Japón, quizá?

Si pretendía ser Gobernador, tendría
que realizar previamente una ocupación
territorial allende el Océano. Una con-
quista y colonización que invalida la
idea de que sólo le preocupara el via-
je de descubrimiento, pues buscaba al-
go de mayor envergadura. Tampoco es-
taba muy informado de lo que pensaba
hacer como Gobernador, cuando con-
signó en las Capitulaciones que “para

el regimiento de cada una e cualquie-
ra de ellas (tierras firmes e islas que des-
cubriera) haga elección de tres perso-
nas para cada oficio, e que vuestras al-
tezas tomen y escojan una, el que más
fuere su servicio, e así serán mejor re-
gidas las tierras que nuestro señor le de-
jará hallar o ganar a servicio de vuestras
altezas”. Tal parece que fue una modi-
ficación introducida por los monarcas,
para evitar que Colón designase a todos
los funcionarios sin consultarles, como
sucedió luego, cuando se comprobó la
enorme distancia a la que se encontra-
ban las tierras que había que gobernar

en ultramar –cosa que probablemente
sospechaba Colón–, ya que la presen-
tación de la terna dilataría excesiva-
mente la eficacia del nombramiento. De
todas formas Colón se convirtió en Al-
mirante, Gobernador y Virrey el 12 de
octubre de 1492, como hemos dicho. Su
oficio de Almirante lo desempeñó de
forma admirable, como lo demostró en
sus cuatro viajes descubridores. Su ofi-
cio de Virrey prácticamente fue honorí-
fico y el de Gobernador lo ejerció muy
mal y sólo por seis años, trayéndole un
sinfín de sinsabores.

Inexperiencia y desgobierno
Los desaciertos colombinos se centraron
en un pésimo gobierno y fueron conse-
cuencia de su inexperiencia y del deseo
de ofrecer a los monarcas una rentabili-
dad inmediata de las Indias, tal como les
había prometido. Su primera irregulari-
dad fue dejar abandonados a 39 espa-
ñoles en el Fuerte de Navidad durante su
primer viaje, acto que justificó por la cir-
cunstancia del hundimiento de la nao
Santa María. Es verdad que le resulta-
ba imposible llevar a todos los tripulan-
tes en la carabela Niña, pues la otra ha-
bía desaparecido, pero a los dos días de
zarpar de dicho fuerte, el 6 de enero, en-
contró en Puerto Plata la Pinta, manda-
da por Yánez Pinzón, con lo que podía
haber regresado al fuerte y embarcar a
todos sus hombres en las dos naves. No
lo hizo porque no quiso y debió recibir
alguna amonestación de los Reyes Ca-
tólicos, que le urgieron a regresar inme-
diatamente para rescatar a los tripulantes
que había dejado abandonados.

El segundo desacierto fue el estable-
cimiento colonizador de La Isabela, en
un lugar insalubre –el médico Chanca di-
jo que “la gente ha adolecido en cuatro
o cinco días el tercio de ella”–, que ade-
más no supo organizar, provocando las
criticas de los pobladores. Impuso el tra-
bajo forzoso y un racionamiento exce-
sivo de los alimentos, por lo que en po-
cas semanas murió la mitad de los que
habían llegado. Tras mandar varias ex-
pediciones a buscar oro, y a la vista de
la escasa rentabilidad obtenida, puso en
marcha su descabellado plan de enviar
esclavos indios a España a cambio de
alimentos, única forma de remitir algu-
nos beneficios a la Península. Peor fue
que cuando la colonia se hundía por
momentos, decidió abandonarla a su
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Desempeñó el cargo de Almirante de forma
admirable; el de Virrey fue casi honorífico
y el de gobernador lo ejerció muy mal

Representación alegórica del Descubrimiento de América, que aparece personificada por una
mujer sentada en una hamaca (Madrid, Biblioteca Nacional).
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albedrío para realizar descubrimientos.
Delegó su Gobierno en un Consejo pre-
sidido por su hermano Diego –auxilia-
do por el padre Boyl, Pedro Margarit y
otros tres miembros– y embarcó parte de
los escasos alimentos existentes en una
nao y dos carabelas, con las que zarpó el
24 de abril de 1494 rumbo a Cuba y lue-
go a Jamaica. No volvió a La Isabela has-
ta el 29 de septiembre, muy enfermo, se-
gún la historiografía tradicional. Conva-
leció durante casi cinco meses, aunque
el historiador Manzano asegura que du-
rante este tiempo hizo una expedición se-
creta en la que descubrió América del Sur. 

El desgobierno de la isla fue absoluto.
Boyl y Margarit habían regresado a Es-
paña, donde contaron pormenores de la
colonización realizada, que iniciaron el
descrédito colombino, pero lo más gra-
ve fue la sublevación indígena. Colón
nombró Adelantado a su hermano Bar-
tolomé –los Reyes no lo confirmarían
hasta el 22 de julio de 1497–, y se puso
al frente de una expedición punitiva con-
tra la tribu de Guatiguaná, matando a
muchos de sus hombres y enviando a
quinientos como esclavos a España. Los
Reyes escribieron a Fonseca, el 16 de

abril, ordenándole que reservara el di-
nero obtenido por la venta de tales es-
clavos “porque nos querríamos infor-
marnos de letrados teólogos e canonis-
tas si con buena conciencia se pueden
vender estos por esclavos o no”. 

Los Reyes quieren poner orden
En abril de 1495, los Reyes Católicos es-
taban alarmados por el desgobierno de
las Indias y decidieron averiguar qué ocu-
rría. El 9 de abril de 1495, urgieron a Fon-
seca para que enviase a ellas una perso-
na que solucionase los graves problemas
que llegaban a sus oídos. Le ordenaron
mandar al “Comendador Diego Carrillo o
a otra persona principal de recabdo pa-
ra que en ausencia del Almirante provea
en todo lo de allá, y aún en su presen-
cia (del Almirante) remedie en las cosas
que conviniere remediarse, según la in-
formación que hovimos de los que de
allá vinieron”. Paralelamente, dieron un
régimen de libertades y franquicias, en-
comendando a la iniciativa privada la ex-
plotación y el descubrimiento de nuevas
tierras, ya que la Corona no podía seguir
invirtiendo en aquel pozo sin fondo. 

Diego Carrillo no pudo partir inme-

diatamente a las Indias y los monarcas
dispusieron la salida de las cuatro cara-
belas que llevaban el socorro de víveres
para La Española, y ordenaron sustituir a
Carrillo por “alguna persona de recab-
do que vaya en estas carabelas y lleve en
cargo los mantenimientos e otras cosas
que en ellas enviaredes y las de allá y re-
parta como se debieren repartir a vista
del almirante si allá estuviere, o en su au-
sencia de la vista e parecer de los que allá
están, y que se informe bien del estado
de las cosas de allá y cómo se gobierna
lo de allí y que remedio ha menester y
a cuyo cargo es cualquier cosa de falta
que en ello ha habido o hay, y también
se informe de los que acá son venidos
cómo usan de sus cargos; y encargadle
que con esta información se venga acá
para nos facer relación de todo... pero
si hallare al almirante, esté en todo a su
gobernación, pero haya la información
que aquí decimos y véngase luego”.

La persona escogida fue el Repostero
Juan de Aguado, quien debía “pesquisar”
lo que ocurría y establecer un raciona-
miento para cada poblador –cinco cele-
mines de trigo y una arroba de vino, cua-
tro libras de tocino, una libra de queso,

Dibujo de la ciudad de Santo Domingo, del
álbum manuscrito de Nicolás Cardona.



media alumbre de vinagre, medio cuar-
tillo de aceite y un cuartillo de habas,
etc., cada dos semanas. 

Aguado llegó a La Española en octu-
bre de 1495 y chocó pronto con Colón,
pues, según Las Casas, “Juan Aguado se
entrometía en cosas... con lo que el Al-
mirante sentía por grandes agravios. De-
cía y hacía cosas en descato del Almi-
rante”. Oviedo afirma que “todos los es-
pañoles se le ofrecieron en todo lo que
les dijese de parte de los Reyes Católi-
cos: e ahí desde a pocos días, dijo al Al-
mirante que se aparejase para ir a Espa-
ña, lo cual él sintió por cosa muy gra-
ve, e vistiese de pardo, como fraile y
dejose crecer la barba”. 

Regreso con repatriados
Colón volvió con Aguado a España el 10
de marzo de 1496, en una flotilla don-
de regresaban 220 pobladores de las In-
dias repatriados. Llegó a Cádiz el 11 de
junio de 1496 y pidió una entrevista con
los Reyes, que debía haberse celebrado
de inmediato, tal como estaban las cosas,
pero que se pospuso hasta el otoño
siguiente en Burgos, lo que permitió que

los monarcas tuvieran información de to-
dos los pormenores que habían pedido
a su Repostero. Pese a todo, la entrevis-
ta fue cordial y Colón ponderó en ella los
grandes beneficios que se obtendrían con
la evangelización de las Indias, ya que el
oro que presentaba era escaso. Los Re-
yes Católicos dijeron que así era. Le per-
donaron todo, pero no mostraron ningún
entusiasmo porque volviera de inmedia-
to a las Indias para descubrir otra tierra
firme, como pretendía. Antes dieron va-
rias instrucciones organizando mejor la
Colonia. Colón salió para su tercer viaje
el 30 de mayo de 1498, casi dos años
después de haber vuelto.

En su tercer viaje, descubrió Suramé-
rica y entró en contacto con la riqueza
perlífera venezolana. Mandó a los indios
que hicieran acopio de perlas, que ven-
dría a recoger en un viaje posterior, pe-
ro se “olvidó” de comunicárselo a la Co-
rona, que conoció el hallazgo de las per-
las por otros cauces. El Almirante arri-
bó a Santo Domingo el 20 de agosto de
1498. La isla estaba en el caos más
absoluto. Bartolomé Colón había llevado
la guerra contra los caciques de Xaraguá

y Neiva, impuesto el tributo en algodón
a los indios, había mal abandonado La
Isabela, donde murieron 300 españoles,
y finalmente había dispersado a sus su-
pervivientes, lo que aprovechó el caci-
que Guarionex para exterminar a muchos
peninsulares. Fue reducido al fin, pero
surgió entonces la rebelión de Roldán. 

Seguido de una turba de malhechores,
Roldán asaltó los almacenes de armas y
provisiones y recorrió luego la isla pro-
clamando la libertad contra los Colón. Se
le sumaron algunas personas notables
y muchos descontentos, así como los re-
cién llegados con Pedro Fernández Co-
ronel. Colón mando procesar a Roldán y
trató de negociar su sumisión, pidiéndole
que se entrevistase con él en Santo Do-
mingo. Horrorizado por los desmanes
cometidos, pidió a los Reyes que envia-
ran un juez a La Española, tal como di-
jo Las Casas (“escribió –Colón– a Sus Al-
tezas que le suplicaba que enviasen juez
pesquisidor, para que hiciese informa-
ción de los delitos e insultos y levanta-
miento del dicho Roldán y de sus se-
cuaces, y también juez que tuviese car-
go de la administración de la justicia”,
cosa que confirmó el propio Almirante
en su carta al ama del príncipe don Juan.

Cúmulo de agravios
Roldán mandaba una fuerza de 115 hom-
bres y pidió a Colón garantías para su ida
a Santo Domingo. Tras muchas gestio-
nes, se llegó a un acuerdo para el so-
metimiento de los alzados. Colón les fa-
cilitaría a quince el regreso a España, en-
tregaría tierras a los que se quedaran en
la isla, otorgaría un perdón a todos y res-
petaría el nombramiento de Roldán co-
mo Alcalde. Colón tuvo que aceptar to-
das las condiciones que quisieron im-
ponerle, pero ni aun así logró pacificar
La Española, donde surgieron nuevas re-
beliones. Entre estas, destacó la de
Adrián de Moxica, al que capturó y con-
denó a muerte junto con sus cómplices.
Finalmente, preparó otro envío de 500
esclavos. Todo esto motivó nuevas acu-
saciones a los Reyes contra las actuacio-
nes de su Gobernador.

Los Reyes Católicos decidieron enviar
un juez pesquisidor a Santo Domingo
a principios de 1499, para que averi-
guara lo que estaba ocurriendo. Luego,
recordando lo ocurrido con Aguado,
decidieron nombrarle Gobernador, pa-
ra que tuviera más autoridad. La perso-
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Colón regresa a España preso con grillos y cadenas, en la interpretación historicista de
Francisco Casanova (Madrid, Museo de América).
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na escogida fue Francisco de Bobadilla,
nombrado el 21 de mayo de dicho año.
Tal como escribió Fernández de Oviedo:
“Al comendador no le mandaron pren-
der al Almirante, ni había venido sino por
juez de residencia, e para se informar del
alzamiento de Roldán e sus consortes; pe-
ro en fin, mandándoselo o no, él prendió
al Almirante e sus hermanos e los envió
a España. Y quedó con el cargo y go-
bernación de aquesta isla este caballe-
ro, e la tuvo en mucha paz e justicia fas-
ta el año de mil e quinientos y dos años”.

Efectivamente, los Reyes esperaron
prudentemente casi un año para enviar
a Bobadilla, requiriendo entre tanto in-
formaciones sobre lo que pasaba en las
Indias y sobre todo de cómo resolvía
Colón la rebelión roldanista. Habían
nombrado a Bobadilla el 21 de mayo de
1499 y no le dieron orden de partir has-
ta un año después. Salió en junio de
1500 y llegó a Santo Domingo el 23 de
agosto de 1500. Ya se había apaciguado
la rebelión e iba en funciones de juez de
residencia. Inició sus pesquisas en la for-

taleza, donde encontró a cinco presos
pendientes de ser ejecutados: Hernando
de Guevara, Pedro de Riquelme y otros
tres. Suspendió la ejecución y pidió sus
procesos, lo que provocó un incidente
con los partidarios del Almirante. Boba-
dilla no tuvo más remedio que sacar su
nombramiento de Gobernador –segura-
mente se lo habían ordenado así–, que
descalificaba el que tenía Colón. Cuan-
do el Almirante supo todo esto a través
de su hermano Diego, “no podía creer
que los Reyes tales cosas hubiesen pro-
veído, por las cuales así totalmente lo
quisiera deshacer, sin haber de nuevo
en cosa ofendido, antes obligándolos
con nuevos trabajos, el descubrimiento
de tierra firme y las perlas de Paria”, se-
gún escribió Las Casas. 

Se produjo entonces un leve intento
de resistencia por parte del Almirante,
que incluso pidió guerreros a algunos ca-
ciques amigos, para enfrentarse al en-
viado real. El Almirante se dirigió luego
hacia Santo Domingo para verse con Bo-
badilla. Al llegar a Bonao, conoció las
provisiones reales, a lo que respondió
“que él era virrey y gobernador general
y que las provisiones y poderes que el
comendador traía no eran sino para lo
que tocaba a la administración de la jus-
ticia; y por tanto requirió al mismo al-
calde que el comendador enviaba, y a la
otra gente del Bonao, que se juntasen
con él y a él obedeciesen en lo univer-
sal, y al comendador en lo que le per-
teneciese como a juez y administrador
de justicia y que todo lo que respondió
fue por escripto”, según escribió Las Ca-
sas. Fue quizá la única vez que amena-
zó con actuar como Virrey, y la tensión
existente pudo ocasionar una rebelión
de Colón contra los Reyes, pero afortu-
nadamente el genovés era hombre pru-
dente y acató las órdenes reales.

Principales acusaciones
Bobadilla empezó el inventario de las
irregularidades cometidas por Colón, que
podemos resumir en lo siguiente:

1. Crueldad y malos tratos contra los
españoles de La Isabela, “haciendo por
fuerza trabajar los hombres sin dales de
comer, enfermos y flacos, en hacer la
fortaleza y casa suya y molinos y ace-
ña y otros edificios, y en la fortaleza de
la Vega” y mandando azotar a los que
hurtaban un celemín de trigo acosados
por el hambre.

Representación ideal de la primera ciudad española en el Nuevo Mundo, en una xilografía
elaborada antes de que se construyera en la realidad. 



2. Ahorcar a muchos que no pudieron
aguantar el hambre y se fueron sin per-
miso en busca de alimentos.

3. “Que no consentía que se bautiza-
sen los indios que querían los clérigos
y frailes bautizar, porque quería más es-
clavos que cristianos”.

4. Hacer guerra a los indios y esclavi-
zarles, mandando a España muchos de
los últimos

5. Negar licencia para sacar oro con
objeto de encubrir la riqueza de Indias
para alzarse luego con ellas, ayudado por
algún otro príncipe cristiano.

6. “Que había mandado juntar muchos
indios armados para resistir al comen-
dador y hacelle tornar a Castilla...”.

Quejas ocultas
Fernández de Oviedo escribió que las
quejas de Roldán y sus seguidores con-
tra el Almirante, fueron las que “le mo-
vieron (a Bobadilla) a los prender; pe-
ro las más verdaderas quedaron ocultas,
porque siempre el Rey e la Reina qui-
sieron más verle enmendado, que mal-
tratado. Pero diré lo que entonces algu-
nos le oponían para culparle. Decíase
que había querido tener secreto el des-
cubrimiento de las perlas, e que nunca
lo escribió hasta que él sintió que en Es-
paña se sabía; e que habían ido a la is-
la de Cubagua ciertos marineros llama-
dos los Niños; e que aquesto lo hacía a
fin de capitular de nuevo. Decían así mis-
mo que era muy soberbio e ultrajoso, e
que tractaba mal a los servidores e cria-
dos de la Casa Real, e que mostraba ser
absoluto, e que no obedecía de las car-
tas e mandamientos de sus reyes, sino
aquello quel quería. E que con lo demás

disimulaba e hacia su voluntad”. Boba-
dilla mandó prender a Cristóbal Colón
cuando llegó a Santo Domingo. Incluso
con grilletes. Nadie se atrevió a ponér-
selos, salvo un cocinero llamado Espi-
nosa.

Finalmente arribó a la ciudad el Ade-
lantado Bartolomé Colón, que recibió el
mismo tratamiento. Cristóbal Colón lle-
gó a Cádiz el 20 ó 25 de octubre de 1500
con sus grilletes, que se le soltaron en-
tonces. Los Reyes Católicos le recibieron
con sus dos hermanos en la Corte el 17
de diciembre de 1500 y le mostraron
“compasión de su adversidad y trabajos,
dándoles todo el consuelo que al pre-
sente pudieron dalles (en especial al Al-

mirante), certificándole que su prisión no
había procedido de su voluntad”, según
escribió Las Casas. Ignoramos si Boba-
dilla anotó algo sobre el particular en el
proceso que hizo a Colón, porque la-
mentablemente fue a parar al fondo del
océano, junto con el navío en que re-
gresaba a España. 

Desde luego, los monarcas prefirieron
no dar explicaciones sobre este asunto
tan delicado. Fernández de Oviedo afir-
mó que los Reyes le recibieron bien y le
restituyeron sus rentas, “que se los ha-
bían embargado e detenido cuando fue
preso. Pero nunca más dieron lugar que
tornase al cargo de la gobernación”, lo
que en definitiva quiso decir que los
monarcas aceptaron la actuación de Bo-

badilla, aunque desaprobaron el proce-
dimiento de apresarle y embargarle los
bienes. Fue el fin del Gobierno de Cris-
tóbal Colón, que ya no volvió a levan-
tar cabeza.

Amargo final
En su carta al ama del príncipe don
Juan, escrita a fines de ese mismo año
de 1500, señaló, deprimido: “Si yo ro-
bara las Indias... y las diera a los moros,
no pudieran en España mostrarme ma-
yor enemiga. ¡Quién creyera tal a don-
de siempre hubo tanta nobleza!”. En la
misiva justificó además la razón que le
había movido a ocultar a los reyes el
descubrimiento de las perlas en Vene-
zuela: “Este viaje de Paria creí que apa-
ciguaría algo por las perlas y la halla-
da del oro de La Española. Las perlas
mandé yo ayuntar e pescar a la gente
con quien quedó el concierto de mi
vuelta por ellas y a mi comprender a
medida de fanega. Si yo non lo escribi
a sus altezas fue porque así quisiera ha-
ber fecho del oro antes”. Al año si-
guiente recibió otro golpe terrible, que
fue el nombramiento de Fray Nicolás de
Ovando como Gobernador de las Islas
y Tierra Firme de las Indias. 

Su título, datado el 3 de septiembre de
1501, señaló que “tenga por nos la go-
vernación e oficio de juzgado desas di-
chas yslas e tierra firme por todo el tiem-
po que nuestra merçed e voluntad fuere,

en los ofiçios de justicia e jurediçion çe-
vil e creminal, alcaldías e alguasyladgos
dellas...”. La Gobernación colombina se
había desvanecido en el aire y el Virrei-
nato seguía siendo honorífico. Lo único
que le quedaba a Cristóbal Colón era su
Almirantazgo, con el que emprendió su
cuarto y ultimo viaje en 1502. Le queda-
ban también, eso sí, las prebendas eco-
nómicas, que dicho sea de paso no supo
nunca a cuánto ascendían, ya que como
señaló en su testamento de 1506: “Fasta
agora no se ha sabido la renta de las di-
chas Yndias... y se espera en la miseri-
cordia de Dios que haya de haber bien
grande”. Murió sin saber cuánto era “el
tercio y el ochavo de todo, y más el diez-
mo de lo que está en ellas”. ■
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Los Reyes hicieron quitar los grillos a
Colón y le restituyeron sus rentas, pero
no le volvieron a encargar el Gobierno 

Medalla conmemorativa del Cuarto Centenario del Descubrimiento, de Francisco de Asís López,
premiada por la Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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Colón en La Rábida, detalle
del fresco de Vázquez Díaz
en el Monasterio. Hasta su

fin, el Almirante pleiteó por
sus derechos sobre los

territorios incorporados a la
Corona de Castilla.  



Desde el año 1500, en que se
produjo la forzada destitu-
ción de Colón, hasta su
muerte, el 20 de mayo de

1506, la vida del descubridor transcurrió
en medio de un declive imparable, pe-
ro que no le impidió definir con claridad
la política que seguirían sus sucesores. 

Él, que había saboreado como pocos
la grandeza de un triunfo sonado, se en-
contró de repente ante una caída estre-
pitosa y sentida como injusta. Lógico es
que el pesimismo lo invadiera hasta el
punto de hacerle “aborrecer la vida”, en
medio de un desánimo generalizado. Pu-
do comprobar en Santo Domingo la fal-
ta de respeto hacia su persona; sufrió con
dolor propio y escándalo ajeno la vio-
lencia de regresar a Castilla cargado de
cadenas como un vulgar delincuente; ya
en Andalucía, percibió que no hubo de-
masiadas prisas en desagraviarlo, y sólo
algún correo de los Reyes llegó diciendo,
con tanta delicadeza como escaso deseo
de rectificar, que lamentaban lo sucedi-
do, pero sin decisión alguna de restituir-
lo en su puesto. Por toda Castilla corrió
la noticia de que nunca más los Reyes
lo repondrían en los títulos de Virrey y
Gobernador que acababa de perder. 

A medida que pasaban los meses, fue
comprobando que los rumores eran cier-
tos y que aquello por lo que se había es-
forzado con tanto ahínco durante toda
su vida estaba derrumbándose. 

Le preocupaba el rumbo que estaba
tomando la etapa final de su existencia,
tras el varapalo recibido, pero le angus-
tiaba, sobre todo, qué sería de sus he-
rederos. ¿Qué depararía la fortuna a su
hijo y sucesor? ¿Cómo quedarían ante la

posteridad su apellido y su descenden-
cia? Todos estos asuntos importaban mu-
cho a cualquier noble que se preciase,
lo mismo que al espíritu humanista del
descubridor le preocupaba mantener vi-
vo el recuerdo de sus hazañas. Colón lle-
vaba en su sangre la vivencia de haber
observado, primero desde la pequeñez,
y sentido, después desde la grandeza, la
importancia de pertenecer a una casta
superior de nobleza castellana con todo
lo que ello arrastraba de recursos eco-
nómicos, influencia social, jurisdicción,
mando y señorío. Le había costado mu-
cho subir y ahora estaba en caída libre,
con repercusiones negativas para los su-
yos y para su mayorazgo. 

Que el Almirante de la Mar Océana
–único título que conservó– sintiera en
lo más profundo de su ser que con él se
había cometido una grandísima injusticia

no lo dudaba ningún Colón. Momentos
antes de morir, en su testamento, el
descubridor del Nuevo Mundo seguía
protestando por esa injusticia sufrida
y no dejaba de repetir: “Cuando yo les
serví con las Indias, digo serví, que
parece que yo por voluntad de Dios
Nuestro Señor se las dí, como cosa que
era mía”. 

En un alarde de soberbia, la convicción
colombina fue que las Indias eran de su
propiedad, pues él las descubrió, enseñó
el camino, arriesgó vida y dinero y se las
regaló a quien quiso, es decir, a los Re-
yes Católicos, recibiendo a cambio las
mercedes y privilegios que éstos le con-
cedieron. Mientras ese contrato funcionó,
imperó la justicia para los Colón. Cuan-
do se rompió, por decisión o incumpli-
miento de la Corona, todo el apellido sin-
tió la más absoluta de las injusticias. En
este pensamiento, que hicieron suyo to-
dos los Colón, no faltaba coherencia.

Amarga y tenaz defensa
Desde 1500 hasta 1506, la posición co-
lombina ante el futuro familiar fue cla-
ra: defender el restablecimiento de los
privilegios colombinos, razón de ser de
la grandeza del apellido. Dicho en sus
propias palabras: “La gobernación y po-
sesión en que yo estaba es el caudal de
mi honra; injustamente fui sacado della...
Muy humildemente suplico a Vuestra Al-
teza que mande poner a mi hijo en mi lu-
gar en la honra y posesión de la gober-
nación que yo estaba, con que tanto to-
ca a mi honra... que creo que la congo-
ja de la dilación de este mi despacho sea
aquello que más me tenga así tullido”. 

A su hijo Diego Colón, heredero y ca-
beza de su casa, le conmina en esos mo-
mentos a “que non piense, ni presuma
de amenguar el dicho mayorazgo, salvo
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Durante sus últimos y amargos años, Colón luchó por recuperar todos sus

títulos y privilegios y, como relata Luis Arranz, asegurarlos a sus
herederos, quienes también pleitearon por los mismos con la Corona

Marino asediado por el diablo, en una
ilustración del Calendrier de Bergers,
elaborado en 1493.



acrecentalle”. Este mandato terminante
significaba hacer todo lo posible por re-
cuperar y trasladar al apellido Colón los
privilegios perdidos. Nada de claudicar.
Tenía que trabajar por “haber la gober-
nación”, ya que estaba demostrado que
su consecución era la llave de la pros-
peridad para los suyos.

Para comprender algunas decisiones
colombinas de estos años, es importante
saber qué hace y qué le preocupa al pri-
mer Almirante de las Indias en la última
jornada de su vida. El destituido Virrey
llegó a Granada, donde residían los Re-
yes, a mediados de diciembre de 1500, y
allí se encontró con sus hijos. Creía que
su presencia en la Corte iba a suponer un
avance en las negociaciones. Precavido
como era, se ocupó en reunir todos sus
documentos importantes. Mandó hacer
copias y guardó unas, mientras otras las
repartía entre los que pudieran ayudarlo.
Buscó la opinión de expertos juristas, los
cuales razonaron los derechos que le asis-
tían. Y convirtió la celda amiga del car-
tujo Gaspar Gorricio en el archivo parti-
cular de la documentación colombina. 

Al mismo tiempo, el sentido profético
que nunca le faltó ahora se le recreció.
Junto a su amigo Gorricio comenzó a tra-
bajar con intensidad, a partir de 1501, en
el Libro de las Profecías, recopilación de

textos bíblicos con los que pretendía de-
mostrar a todos que él era la prueba más
clara de la maravilla que obró el Señor al
descubrir las Indias. Debajo de ese man-
to profético había intenciones más mun-
danales: la defensa de los derechos y pri-
vilegios de un elegido del Señor.

Puesto a ver la mano divina en sus ne-
gocios, notó que ésta intervino el 3 de
septiembre de 1501, cuando se produ-
jo la sustitución de Bobadilla, como Go-
bernador y Justicia de las islas y tierras
de las Indias, por don Nicolás de Ovan-

do, Comendador de Lares. Se hizo jus-
ticia –sí– pero, a la vez, un regusto de
insatisfacción y desconsuelo lo asaltó al
ver que no era él el sustituto. ¿Sería ver-
dad que nunca recuperaría lo perdido?
Sólo con pensarlo enfermaba. Otra no-
ticia, en pro de su hacienda, lo animó:
la orden dada a Bobadilla, el 27 de sep-
tiembre, en Granada, para que entrega-
ra a la familia Colón la parte que le co-
rrespondía del décimo y del ochavo,
como se había capitulado en Santa Fe. 

En parecidos términos, los Reyes

ordenaron después a Ovando que res-
tituyese a los Colón lo que perdieron con
Bobadilla. También se concedió al Al-
mirante que pudiera traer de la isla La
Española 111 quintales de palo brasil, “de
los mil quintales que se han de dar cada
año”; y que Alonso Sánchez de Carva-
jal fuera su representante en la isla la Es-
pañola, pudiendo estar “presente con
nuestro veedor a ver fundir a marcar el
oro que en las dichas islas e tierra firme
se hobiere, e con nuestro factor entien-
da en las cosas de la negociación de las

dichas mercaderías”. Por otra parte, los
de la Casa de la Contratación fueron ad-
vertidos de la facultad colombina “de po-
ner la octava parte de lo que se llevase
a Indias disfrutando de igual parte en la
ganancia”, como se firmó en Santa Fe.

Mientras la muerte empezaba ya a to-
mar posiciones en su cuerpo gastado,
los Reyes le reclamaron un último es-
fuerzo y le urgieron a llevar a cabo
el Cuarto Viaje, en busca de un estrecho
hacia la Especiería. Los descubrimien-
tos portugueses por el Extremo Oriente
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Colón estaba convencido de que él era la
prueba más clara de la maravilla que
obró el Señor al descubrir las Indias

Un grupo de carracas portuguesas navegando frente a una costa rocosa, por Joachim Patinir, en 1524.
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asiático inquietaban a los monarcas es-
pañoles, en la carrera por llegar prime-
ro al Maluco. Para animar a su Almiran-
te a emprender el viaje, los monarcas pri-
mero lo tranquilizaban manifestándole su
pesar por las tristes experiencias sufridas
y, después, le prometieron que los títu-
los y privilegios con él firmados le serían
devueltos. Eran promesas de urgencia
con el fin de que se hiciese a la mar. 

Entre el 11 de mayo de 1502 y el 7 de
noviembre de 1504, Colón culminó uno
de los viajes más accidentados, penosos
e improductivos de cuantos capitaneó
en su vida. A la ida, quiso hacer escala
en Santo Domingo y Ovando se lo im-
pidió; aconsejó que la flota en que re-
gresaba Bobadilla esperase a que pasa-
ra un huracán que se avecinaba y fue te-
nido por charlatán incompetente; se
adentró por el Caribe buscando un es-
trecho y sufrió los peores temporales y
el fracaso más absoluto; quiso regresar
a Castilla y tuvo que encallar las naves
en Jamaica; pidió ayuda al gobernador
de La Española y tardaron casi ocho me-
ses en acudir en su auxilio. Desde que
dejó Cádiz hasta que arribó en Sanlúcar,
las notas del viaje fueron de dureza y
fracaso. Regresó maltrecho y enfermo
a Sevilla, donde hubo de reponerse du-
rante medio año.

Mientras reponía fuerzas, sobrevino la
muerte de la Reina Católica, el 26 de no-
viembre de 1504. Otro motivo de zozo-
bra, ya que perdía a quien siempre ha-
bía considerado su benefactora. Un hi-
lo de esperanza le cupo al llegarle el ru-
mor de que Isabel había dejado algo es-
crito sobre él en su testamento. Mas no
fue así. Las promesas de otro tiempo
iban una a una desmoronándose.

La boda del heredero
Por títulos y privilegios, el apellido Co-
lón había alcanzado la grandeza nobi-
liaria. En aquella época, cualquier ape-
llido o casa nobiliaria importante tenía
que cuidar con mimo los entronques fa-
miliares de sus miembros. Interesaba
siempre a la propia casa y a la Corona,
por la fuerza que podían acumular. Por
tanto, el casamiento de un primogéni-
to y cabeza de mayorazgo pertenecien-
te a la alta nobleza requería mucho tien-
to y no poco cálculo, además de la au-
torización expresa de los monarcas.

Cristóbal Colón sabía todo esto y des-
de muy pronto marcó las pautas futuras.

A partir de 1502, se empezaba a hablar
ya de la necesidad de casar al heredero
colombino, por lo que don Cristóbal so-
licitó que no se decidiera nada hasta su
regreso del Cuarto Viaje. Su padre le re-
conocía, ya en 1504, edad y experiencia
suficientes para ocuparse de los negocios
familiares: “Fecistes bien de quedar allá
a remediar algo y a entender ya en nues-
tros negocios”, le decía en una carta per-
sonal. Durante el verano de 1505 en-
contramos noticias más concretas, ya que
dos casas o apellidos se disputaban la po-
sibilidad de unirse a los Colón: el duca-
do de Medina Sidonia, o Casa de Nie-
bla, y el ducado o Casa de Alba. 

Por esas fechas, hubo importantes tra-
tos entre Colón y el poderoso y rico du-
que de Medina Sidonia, Juan de Guzmán,
con ambiciones en las costas y mares de
África y aspiraciones de intervenir en el
poblamiento antillano (Jamaica), con
el fin de intentar casar a Diego, futuro se-
gundo Almirante de las Indias y herede-
ro del mayorazgo, con una dama de ese
apellido. En todos esos tratos, siempre
anduvo cerca Colón. Sin embargo, el po-
deroso duque tenía en contra al Rey Ca-
tólico, que no lo autorizó, ganándose el
enojo del de Medina Sidonia.

Por el contrario, la intención del mo-
narca fue apoyar la unión de Diego

Colón con una mujer de la Casa de Alba,
una Álvarez de Toledo. Debió pensarse
ya en la futura virreina de las Indias, do-
ña María de Toledo, sobrina del II duque
de Alba, don Fadrique de Toledo. 

La decisión del rey aragonés estaba lle-
na de lógica, analizando el contexto en
que se producía: muerte de Isabel la Ca-
tólica, regencia de su marido y llegada de
Juana la Loca y Felipe el Hermoso, quien
se perfilaba como el rey efectivo de Cas-
tilla y abiertamente enfrentado a su sue-
gro. Por su parte, los nobles castellanos,
con el cambio de monarca, formaron dos
bandos: los partidarios de Fernando y los
de Felipe. 

Dos casas, dos bandos
Las dos casas dispuestas a unirse al ape-
llido Colón se habían posicionado en
bandos distintos: Juan de Guzmán era
partidario declarado de Felipe, a quien
ofreció incluso tropas y, por ende, muy
contrario del Rey Católico. En cambio,
el duque de Alba se distinguió desde un
principio por su lealtad al monarca ara-
gonés, hasta el punto –dice Anglería– de
que “entre tantos parientes que debían
estarle agradecidos fue casi el único de-
cidido a no abandonarlo”.

Cuando la muerte aligeró el camino
llevándose a El Hermoso, dejaba al Rey

Los Reyes Católicos despiden a Colón antes de que se embarque para el primer viaje a las
Indias, según un grabado de Teodoro de Bry.



Católico de nuevo como regente y la
decisión colombina resultó fácil y co-
herente.

En 1508, se casó el segundo Almiran-
te con María de Toledo y Rojas. Con es-
te casamiento se dejó notar inmediata-
mente la influencia del duque de Alba,
leal partidario de Fernando durante el
tenso gobierno de Felipe. Este casa-
miento influyó en el nombramiento, el
8 de agosto de 1508, de Diego Colón co-
mo Gobernador –pero no Virrey– de las
Indias y Tierra Firme, sustituyendo a
Ovando. 

Los pleitos colombinos
En carta desde Valencia de la Torre, fe-
chada el 14 de marzo de 1502, los Re-
yes decían a su Almirante: “Las merce-
des que vos tenemos fechas vos serán
guardadas enteramente, según la forma
e tenor de nuestros privilegios que de-
llas teneis sin ir en cosa contra ellas, y
vos y vuestros hijos gozaréis dellas co-
mo es razón; y si necesario fuere confir-
marlas de nuevo las confirmaremos, y a
vuestro hijo mandaremos poner en la
posesión de todo ello, y en más que es-
to tenemos voluntad de vos honrar y fa-
cer mercedes, y de vuestros hijos y her-
manos Nos tendremos el cuidado que
es razón; y todo esto se podrá facer yen-
do vos en buena hora y quedando el
cargo a vuestro hijo como está dicho; y
así vos rogamos que en vuestra partida
no haya dilación”.

Ante la urgencia, los reyes sacaron a
colación lo único que podía mover a Co-
lón a iniciar otra aventura: confirmar de
nuevo y respetar sus privilegios, po-
niendo a su hijo y sucesor en el disfru-
te de los mismos. Demasiada promesa,
apoyada en parecida urgencia. Aquí val-
dría decir lo del refrán castellano: una
cosa es prometer y otra dar trigo.

Colón llegó a ser lo que fue porque
descubrió un Mundo Nuevo contra la
opinión de todos. Pero antes de su mag-
no descubrimiento, firmó con la Corona
unos documentos, gracias a los cuales
ello fue posible. Hasta 1500, disfrutaba
de los oficios de Almirante, Virrey y Go-
bernador de las Indias, prácticamente en
monopolio, además de poder proponer
ternas para los cargos de Indias y de dis-
frutar de beneficios económicos muy
considerables.

La caída supuso conservar el Almi-
rantazgo y perder el Virreinato y la

Gobernación, entre otras prebendas. Se
dio cuenta de que, al perder estos cargos,
su economía quedaba muy desprotegida. 

La principal herencia que el descu-
bridor dejó a su sucesor en el mayoraz-
go fue un conjunto de documentos que
se han dado en llamar Privilegios Co-
lombinos y de los que han emanado la
posición económica, social, jurisdiccio-
nal y nobiliaria de la familia Colón. Cua-
tro destacan de manera especial:

- Las Capitulaciones de Santa Fe, fir-
madas el 17 de abril de 1492. Este do-
cumento fue considerado un contrato, a
la vez que principio y raíz del Descu-
brimiento. El oficio de Almirante era he-
reditario. Se respetó.

– El privilegio-merced de 30 de abril
de 1492, dado en Granada. Los oficios
de Almirante, Virrey y Gobernador se
consideraban hereditarios y se extendían
a las islas y tierra firme que descubrie-
ra y ganara Colón o sus lugartenientes.
La destitución colombina de 1500 su-
puso la pérdida de los oficios de Virrey
y Gobernador. 

– La confirmación del privilegio de 30
de abril, hecha el 28 de mayo de 1493
en Barcelona y, más tarde, en Burgos el
23 de abril de 1497.

– La confirmación de las Capitulacio-
nes de Santa Fe, hecha en Burgos el 23
de abril de 1497 (primera vez que se
confirmaban).

En estas cuatro piezas documentales
cifraron sus aspiraciones las partes inte-
resadas: fiscales, Corona y familia Colón.
Lo principal era si los oficios de Almi-
rante, Virrey y Gobernador eran heredi-
tarios a favor del apellido Colón, con los
poderes que suponían tales cargos.

Desde 1500 hasta 1508, el descubri-
dor, primero, y después su familia se en-
cargaron de presentar directamente a los
monarcas distintos memoriales y peti-
ciones en pro de sus derechos. 

Para los Colón, las Capitulaciones de
Santa Fe (17 de abril) tenían la categoría
de contrato y, además, extendían ese ca-
rácter al privilegio de Granada, concedi-
do el 30 de abril de 1492. Un contrato
obligaba con mayor fuerza a ambas par-
tes, mientras que una merced podía ser
revocable a gusto de los monarcas. En
las Capitulaciones de Santa Fe, el Almi-
rantazgo aparecía con claridad como he-
reditario, no así el Virreinato y la Go-
bernación. Sin embargo, en el privile-
gio de Granada, los oficios de Virrey y
Gobernador eran hereditarios. El razo-
namiento colombino fue muy claro: si
Colón cumplió con su parte descubrien-
do nuevas tierras, también debía cumplir
la Corona respetando los privilegios. 

Galimatías jurídico
Los fiscales se esforzaron en matizar y
atribuir distinta validez jurídica a cada
uno de esos documentos. Reconocieron
al fin que las Capitulaciones de Santa Fe
eran un contrato, y en ellas constaba con
claridad la hereditariedad sólo del Al-
mirantazgo, no así el Virreinato y la Go-
bernación; pero defendieron que la mer-
ced de Granada era merced y, por tan-
to, revocable cuando los monarcas lo
consideraran oportuno. 

En 1508, Diego Colón, cabeza ya de
la familia Colón, reclamó a la Corona sus
privilegios por vía de justicia, iniciándose
lo que la historia conoce como Pleitos
Colombinos. Toda la vida de Diego Co-
lón y la de su heredero directo, con la
familia formando piña, estuvo condi-
cionada por esos largos y complicados
Pleitos contra la Corona, que les oca-
sionaron muchas aflicciones y gastos.

Los derechos colombinos sobre el con-
trol de las nuevas tierras descubiertas y
por descubrir, discutidos también en los
Pleitos, fueron otra herencia que se man-
tuvo casi inalterable en don Cristóbal y
que transmitió a sus herederos. Colón
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reclamó insistentemente que todo lo des-
cubierto por él y lo que descubrieran los
demás debía quedar bajo su control. Las
Capitulaciones habían establecido el mo-
nopolio estatal colombino y hasta su
caída todo fue controlado por el Almi-
rante. Después de 1500, protestó conti-
nuamente cuando los Reyes capitularon
con otros descubridores. 

Igualmente, su heredero Diego Colón,
a partir de 1509, con más iniciativa per-
sonal de lo que deseaba el monarca, in-
tentó poblar bajo su mano las islas de
Puerto Rico, Cuba y Jamaica y la Tierra
Firme del Darién. Para la isla de Puerto
Rico, el segundo Almirante nombró co-
mo oficial colombino a Juan Cerón, en
perjuicio del hasta entonces gobernador
interino, Ponce de León, puesto por
Ovando. En Jamaica, Diego Colón nom-
bró como teniente suyo a Juan de Es-
quivel, para controlar desde la isla las

armadas que iban y venían del Darién.
El poblamiento de Cuba fue encargado,
en 1511, a Diego Velázquez de Cuéllar.
Sobre las gobernaciones de Veragua y
Urabá, en la costa del Darién, pretendió
el Almirante nombrar a Vasco Núñez de
Balboa como capitán y teniente suyo pa-
ra contrarrestar a Alonso de Ojeda y a
Diego de Nicuesa, nombrados anterior-
mente por el Rey y en parte fracasados.

Sentencias poco convincentes
Durante casi treinta años, el Consejo Real
dictó varias sentencias que no termina-
ron de convencer a ninguna de las par-
tes, sobre todo a los Colón: la Senten-
cia de Sevilla (1511), la de La Coruña
(1520), la de Dueñas (1534), la de Ma-
drid (1535), para concluir con la decisi-
va Sentencia Arbitral de Valladolid, de
28 de junio de 1536, con aclaraciones el
7 de julio del mismo año, de notable

importancia para la familia Colón, ya que
ponía el punto final de la parte sustancial
de los Pleitos Colombinos. Dicho laudo
fue el resultado del arbitraje del Cardenal-
obispo de Sigüenza, fray García de Loay-
sa, presidente del Consejo de Indias, y del
doctor Gaspar de Montoya, del Consejo
de Castilla. Los capítulos principales de
dicho laudo fueron los siguientes:

- Se estableció que Luis Colón, nieto
del descubridor, conservaría el título de
Almirante de las Indias descubiertas y
por descubrir, con carácter hereditario
–según el modelo que disfrutaba el Al-
mirante de Castilla– y, por tanto, con las
prerrogativas que habían tenido su pa-
dre y abuelo.

- Se suprimió el Virreinato y la Go-
bernación de las Indias. 

- Se constituyó el Señorío colombino
con los títulos de marqués de Jamaica
y de duque de Veragua, con jurisdicción
sobre la isla de Jamaica y sobre 25 le-
guas cuadradas en Veragua.

- La perpetuidad de los oficios de Al-
guacil Mayor de Santo Domingo y de
la Audiencia insular.

- Si los Colón poblasen el ingenio de
azúcar que poseían en la Española, se
incorporaría también a su señorío. Igual-
mente, se reconocían las tierras, labran-
zas y pastos que los Colón poseían en
la Española.

- Se concedían diez mil ducados de
renta anual en las Indias como juro de
heredad; y una renta anual de 500.000
maravedises a cada una de las hermanas
del Almirante Luis Colón, llamadas do-
ña María y doña Juana.

La sentencia Arbitral de Valladolid de
1536 resolvía el pleito principal, pero no
se acabaron del todo, ya que continua-
ron otros de menor importancia. 

La herencia colombina fue éxito y tam-
bién fracaso. Razón y fundamento del as-
censo social y económico del apellido
Colón, fueron unos privilegios enormes
que permitieron saborear la grandeza no-
biliaria y lo que ella suponía. Pero lo que
tanto facilitó la subida supuso en la caída
mucho desengaño, no poca frustración,
pleitos interminables y fracaso sonoro.
Los títulos y privilegios fueron la llave
formal que permitió romper las barre-
ras de los mares y de los mundos cono-
cidos. Tras el fracaso, recurriendo a la
justicia, supusieron un freno en el avan-
ce descubridor y de poblamiento durante
los primeros treinta años. ■
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Retrato de Cristóbal Colón copiado por Rafael Tejeo en 1828, a partir de una estampa de
Alejandro Capriolo (Madrid, Museo Naval).



Como es bien sabido, Cristóbal
Colón falleció en Valladolid el
20 de mayo de 1506. No se
conserva ningún documento

original del Almirante que especifique
dónde prefería ser enterrado. Su vo-
luntad la conocemos gracias a un tes-
timonio de su hijo Diego: “...encargó
que su cuerpo fuese sepultado en esta
Ysla [la Española], pues más acebta se-
poltura no podía ni pudo elegir que en
estas partes, las quales Dios milagrosa-
mente le quiso dar a conoser, descubrir
e ganar...”; aunque sus restos fueron en-
terrados en un principio en un monas-
terio franciscano de esa ciudad de Va-
lladolid, en la capilla de Luis de la Cerda
(sobre el descubrimiento de la ubica-
ción de esta capilla, véase La Aventu-
ra de la Historia, núm. 88). 

Posteriormente, sus restos fueron tras-
ladados, en 1509, a la iglesia de la Car-
tuja de Santa María de las Cuevas de Se-
villa, y se enterraron en una cripta de la
capilla de Santa Ana. En esta capilla des-
cansaron juntos hasta 1536 los huesos del
Almirante, los de su hijo mayor y los del
hermano del descubridor, Diego Colón.

En 1536, doña María de Rojas y To-
ledo, nuera de Colón, obtuvo licencia
del emperador Carlos V para llevar los
restos de su suegro a la Catedral de San-
to Domingo (República Dominicana). En
el traslado también se llevó los restos de

su esposo Diego, mientras que los del
hermano de Colón se quedaron en la
Cartuja de Sevilla. El traslado efectivo
hasta América no se realizó hasta el año
1544. Nada se sabe de dónde pudieron
estar esperando los huesos del padre e
hijo entre 1536 y 1544, hasta poder ser
embarcados para atravesar el Atlántico. 

Hasta 1650 no se vuelven a tener no-
ticias relevantes sobre el emplazamien-
to e identificación de las nuevas tumbas
de Colón y de su hijo Diego, y las po-
cas que hay son contradictorias sobre si
están señaladas o no: “...dentro de la
rexa de la capilla mayor desta yglesia

cathedral, en lo baxo, tienen su entierro
los Almirantes de las Indias, duques de
Veragua, a donde dicen trasladaron los
guesos del primer Almirante y están en-
terrados algunos de sus sucesores. Pero
como no asisten a esta ciudad no an la-
brado la sepoltura suntuosa, sino que en
el suelo, en una sepoltura humilde, sin
losa, están enterrados...”.

En cualquier caso, cinco años des-
pués, en 1655, se mandó borrar cual-
quier rastro de las sepulturas por el ar-
zobispo, ya que la ciudad de Santo Do-
mingo estaba amenazada por la escua-
dra inglesa de William Penn: “... que las
sepulturas se cubran para que no hagan
en ellas desacatos e profanación los ere-
ges, e ahincadamente lo suplico en la
sepoltura del Almirante Viejo...”.

En 1664, se realizaron unas obras de
ampliación del presbiterio de la catedral
“... y para poderle dar bastante espacio
se bajó del alto que tenía antes una ter-
cia (antes estaba el presbiterio a 1,60 me-
tros de altura respecto del suelo de la na-
ve) y se descubrieron dos nichos (o qui-
zás tres según otro testigo), a donde en
una caja de plomo estaban los huesos de
dos progenitores del duque (se refiere al
VI duque de Veragua), sin que tuviése-
mos antes noticia de que los avía, con
que los dexamos en forma más decen-
te en el mismo sitio...”. Quizás se apro-
vechó la ocasión para hacer una nueva
urna de plomo para el Almirante y se
reutilizaron algunos elementos de la an-
tigua. Desde entonces queda testimonio
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REGUERO
DE TUMBAS

Cristóbal Colón, en la pintoresca visión del
grabador Teodoro de Bry, fue de tumba en
tumba hasta que se perdió su pista.

Los restos mortales del Almirante parecen haber viajado todavía más que 
el propio descubridor en vida. Marcial Castro abre todas sus
presuntas tumbas y explica por qué confía en que los análisis de ADN
acaben por poner orden en el rompecabezas de huesos



97

COLÓN. EL GENIO POLÉMICO

Proyecto para el
sepulcro de Cristóbal

Colón en la Catedral de
La Habana, de Arturo
Mélida, en un dibujo
publicado en 1892. 



oral y escrito en Santo Domingo de que
la tumba de Colón descansa en un nicho
abovedado en el lado del Evangelio de
la catedral (a la izquierda del altar según
miran los fieles), aunque sin señales ex-
ternas de su ubicación exacta.

En 1783, se “cayó a tierra un pedazo
de muro muy grueso” del templo y la re-
forma del suelo del presbiterio dio lugar
al hallazgo accidental de la caja de plo-
mo que, “aunque sin inscripciones era
conocida, según la tradición constante e
invariable, como la que contenía los res-
tos de Colón”. Durante estas obras se sa-
bía perfectamente que había además
otra bóveda del otro lado del altar, en el
lado de la Epístola, de la que ya se te-
nía noticia desde las obras de 1664 (aun-
que no se llegó a abrir en este año de
1783), donde la tradición decía que ya-
cía un pariente muy próximo de Colón.
En estas aperturas de 1664 y 1783, unos
se inclinaban a pensar que los restos del
lado de la Epístola (derecha según mi-
ran los fieles) se trataban de la nuera de
Colón; otros opinaban que eran de Bar-
tolomé Colón (cosa imposible porque
fue enterrado en el Monasterio de San
Francisco de Santo Domingo); otros pen-
saban que podía ser Diego Colón, el II
Almirante; y otros opinaban que podía
ser Luis el III Almirante, nieto de Colón
–aunque en la actualidad otros investi-
gadores, como Anunciada Colón y Gua-
dalupe Chocano, opinan que también es
imposible porque no hay pruebas de
que jamás se trasladasen los restos
de Luis Colón. 

La medicina, al rescate
Es curioso ver las malas pasadas que
produce la memoria, pues trece años
después de la apertura de 1664, un tes-
tigo juró haber hallado tres urnas de plo-
mo, mientras el resto juró haber visto só-
lo dos, frente al altar de la catedral do-
minicana, y los testimonios son absolu-
tamente contradictorios. Los historiado-
res no podemos llegar a ninguna con-
clusión válida entre este caos de decla-
raciones. Sólo la medicina moderna nos
puede aportar luz entre las engañosas ti-
nieblas de la Historia.

Lo cierto es que, tras el hallazgo for-
tuito, comprobaron en 1783 que los su-
puestos restos de Colón “… estaban re-
ducidos a cenizas en su mayor parte y
que se habían podido reconocer huesos
del antebrazo”. 

Diez años después, y citando estos ha-
llazgos de memoria, un testigo quizás se
equivocó al decir que entre los restos se
encontró la mayor parte de la cabeza,
pues de ésta sólo se han hallado peque-
ños huesos sueltos del cráneo en la últi-
ma apertura de 2003. Según él, se halla-
ron “... unos huesos algo desechos y la
maior parte de la cabeza, y conociendo
con evidencia que eran los del conquis-
tador don Cristóval Colón se volvieron
a depositar con igual cuidado y aseo...”.
La tumba conservaba además un epitafio
con ocho versos latinos, pero “... sin que
resalte del suelo lápida ni monumento al-
guno que acredite su existencia”. El pri-
mer verso latino decía: Hic locus abs-
condit praeclari Columbi membra… (“Es-
te lugar esconde los restos del ilustre Co-
lón…”). La inscripción aludida está hoy
desaparecida y ni siquiera sabemos so-
bre qué tipo de material se había escrito.

Allí estuvieron sus huesos hasta el año
1795, fecha en la que España, en virtud
del Tratado de Basilea, cedió temporal-
mente a Francia la soberanía sobre San-
to Domingo, por lo que las autoridades
decidieron exhumar de nuevo los restos,
para que así no cayesen en manos ex-
tranjeras. Por tanto, se excavó en el al-
tar mayor de ese templo y se extrajeron
unos huesos que se pensaron que debían

ser los del Almirante “... y se advirtió es-
tar en una caxa de plomo ya deteriorada,
con unos versos latinos bastante elegan-
tes para su tiempo”. Para el traslado de
los restos “... se hizo a su costa (del apo-
derado del X duque de Veragua) una pri-
morosa caxa de plomo toda dorada y otra
para recivirla de zedro, cubierta de ter-
ciopelo negro con galones de oro fino”.

Desde Santo Domingo, se trasladó la
nueva caja a la Catedral de La Habana,
lugar donde reposaron hasta la guerra
hispanoamericana de 1898, fecha en la
que fueron enviados a la Catedral de Se-
villa, donde actualmente reposan sobre
un conjunto escultórico del artista Ar-
turo Mélida.

El origen de la disputa sobre la ubi-
cación verdadera de los huesos de Co-
lón arranca del día 10 de septiembre del
año 1877, cuando se llevaron a cabo
unas obras de pavimentación del inte-
rior de la Catedral de Santo Domingo, y
apareció una caja de plomo, cuyas di-
mensiones eran 42 x 20,5 x 21 centíme-
tros, con la inscripción “Ilustre y escla-
recido varón don Cristóbal Colón”, y en
su interior había trece fragmentos gran-
des de huesos y 28 pequeños, más una
bala de plomo de 31 gramos, que se in-
terpretó como un posible disparo que
pudo haber recibido en su época de
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La muerte de Cristóbal Colón, acaecida en Valladolid el 20 de mayo de 1506, según una
reconstrucción idealizada del siglo XIX, por Francisco Ortego y Vereda.



99

REGUERO DE TUMBAS
COLÓN. EL GENIO POLÉMICO

juventud aventurera. Entre el hueco que
albergaba la caja de plomo que se lle-
varon los españoles, en 1795, y el hue-
co que hallaron los dominicanos, en
1877, sólo había una pequeña pared de
14 centímetros de espesor y nadie se ha-
bía percatado de ello en 1795.

Unos meses antes de este hallazgo, se
había encontrado en el lado de la epís-
tola una caja de plomo con una ins-
cripción que identificaba a Luis Colón,
III Almirante y nieto de Cristóbal Colón.

Huesos cambiados
Ante el hallazgo, las autoridades domi-
nicanas se apresuraron a declarar la au-
tenticidad de los restos de Colón, y sos-
tuvieron que los españoles se debieron
llevar en 1795 por error los huesos de
algún pariente próximo; pronto apunta-
ron que se pudo tratar de los huesos de
su hijo Diego Colón, mientras que los
de Cristóbal Colón habrían permaneci-
do ocultos en la Catedral de Santo Do-
mingo. A consecuencia de estos su-
puestos hallazgos, se encargó en Espa-
ña de inmediato un estudio a la Real
Academia de la Historia, que determinó
que había elementos del descubrimien-
to que inducían a pensar que estuvieran
falseados, por lo que se reafirmó en que
los auténticos huesos de Colón eran los
custodiados por los españoles.

Nos encontramos, por tanto, ante dos
urnas de plomo con sendas inscripcio-
nes identificativas. ¿Cómo ha podido ser
esto? Descartado el engaño, puesto que
toda esta historia es demasiado extraña
y truculenta como para mediar el frau-
de, sólo se nos ocurre pensar que en al-
gún momento se halló una de las dos
tumbas sin inscripción y con buena in-
tención alguien supuso que debía de ser
la del Almirante y la identificó. Quizás
años o siglos después, en otro momen-
to que tal vez no se recogió en ningún
escrito, se halló la otra bóveda que con-
tenía la segunda caja de plomo, y se vol-
vió a poner la otra inscripción que se-
ñalaba que ésos eran los restos de Co-
lón. La otra posibilidad es que una de
las dos cajas ya tenía la inscripción ori-
ginal, y se halló casualmente la otra ca-
ja, que no tendría marcas ni inscripción
de ningún tipo, y se supuso y se seña-
ló por escrito que ésa era la que conte-
nía los restos del descubridor.

Comenzó una dilatadísima polé-
mica entre historiadores españoles y

dominicanos, cuya descripción excede
este artículo, con la aparición de exten-
sas y documentadas monografías, pero
sin que hasta el momento se hubiese
practicado la prueba definitiva que zan-
je de una vez por todas esta estéril dis-
cusión: el estudio genético comparado. 

Difícil exhumación
La tarea más ardua para el equipo de in-
vestigación fue sin duda la obtención de
los permisos de exhumación de las tum-
bas colombinas. Pero la fortuna hizo que
en España, a diferencia de lo que suce-
de en la República Dominicana, nadie
supiera al principio quién era el dueño
de los restos del Colón sevillano, y eso
les benefició enormemente. El Gobier-
no de Andalucía pensaba en un co-
mienzo que los permisos los tenía que
dar el cabildo catedralicio, y no dudó en
apoyar el proyecto. Pero el cabildo ale-
gó que ellos sólo eran depositarios de
unos restos que les cedió el Estado tras
la repatriación desde Cuba, y le pasó la
delicada patata caliente al Gobierno de
Madrid. Así, el asunto amenazó con en-
mohecerse entre unas instancias y otras,
hasta que la providencia les permitió
conseguir los permisos de exhumación
de los supuestos restos del hermano de
Colón, Diego Colón, custodiados en la

famosa fábrica de cerámica Pickman, a
las afueras de Sevilla. La empresa pri-
vada propietaria de los restos no puso
impedimentos, ni tuvo que pedir auto-
rización a ninguna instancia. Por lo que
tras esta primera exhumación del 17 de
septiembre de 2002, la situación se des-
bloqueó de forma que pudieron abrir las
urnas de Colón y de su hijo Hernando,
el 2 de junio del año siguiente.

En la República Dominicana la situa-
ción es bien diferente. Allí la Iglesia se
siente plena propietaria de los restos co-
lombinos, aunque en la actualidad se
custodien en un edificio civil: el Faro de
Colón. Los dos últimos gobiernos de los
presidentes Hipólito Mejías y Leonel Fer-
nández nunca se han opuesto a realizar
estudios de las dos cajas de plomo que
conservan, las del Almirante y la de su
nieto Luis Colón.

Las reticencias vienen del sector aca-
démico y del eclesiástico. Los primeros
pretenden que sea el Gobierno domini-
cano quien negocie directamente con las
autoridades españolas, pero al parecer
éstas pretenden que los estudios se ha-
gan en un marco estrictamente científi-
co, sin que medie otro tipo de condi-
cionantes. Otro argumento que sostie-
nen autoridades no civiles dominicanas,
es la importancia de mantener el mito

Presuntos restos de Cristóbal Colón, contenidos en un arcón conservado en la Catedral de
Sevilla y en cuya identificación trabaja un equipo de la Universidad de Granada.



de la existencia de la tumba de Colón
en un país joven y aún no suficiente-
mente desarrollado.

Análisis de los distintos restos
a) La caja del Colón dominicano: apa-
reció en el año 1877 y en su parte su-
perior se lee en letra gótica una ins-
cripción que dice: “Illtre. y Esdo. Varon
Dn. Cristóbal Colon” (Ilustre y esclare-
cido varón don Cristóbal Colón). En tres
costados laterales las iniciales C C A
(Cristóbal Colón Almirante). 

Los restos fueron estudiados de forma
muy rápida en 1945 y en 1959. Este úl-
timo estudio determinó que los restos
eran de un varón de unos 60 años con
una fuerte artrosis. Poco más se sabe,
si obviamos una enumeración de cada
uno de los huesos. Un antropólogo do-
minicano sostuvo que la otra parte de
los restos para completar este esquele-
to fragmentario, se correspondía con los
que se descubrieron en la Cartuja de Se-
villa. Los estudios del equipo investiga-
dor descartaron de inmediato esta po-
sibilidad, ya que la suma superaba dos
brazos, dos piernas o un sacro. 

b) La caja de Luis Colón, nieto del Al-
mirante: apareció unos meses antes que
la otra urna de Colón en la Catedral do-
minicana. Con dificultad se lee una ins-
cripción torpemente trazada que identi-
fica los restos. Pero alguien robó esta ca-
ja al poco de ser hallada, y fue devuel-
ta de forma anónima en diciembre de
1879. En un paquete envuelto alguien
había colocado “dos planchas de plomo
a medio enroscar y en un papel de se-
da un fragmento de hueso”. Estos restos
fueron hallados en su nicho original, en
otra caja metálica que se abrió el 5 de
mayo de 1984. En la foto que aparece en
la obra de Harol Olsen, Eugenio Pérez y
Esteban Prieto, que se publica por pri-
mera vez en España, se aprecian las
planchas enrolladas y bastantes huesos.
Lo que contradice dos documentos ori-
ginales que hablan de sólo un hueso, y
uno de ellos especifica que era un fémur.
Más misterio y más contradicciones en
los documentos escritos. Se añade que
no existen documentos que indiquen
que los restos de Luis Colón fuesen tras-
ladados desde Orán, donde murió en
1572, hasta Santo Domingo. Otros in-
vestigadores se aventuran a suponer que
el traslado se pudo realizar hacia 1609.

c) La caja de Diego, el hermano de

Colón: compartió cripta en la Cartuja de
Sevilla con Cristóbal y su sobrino Diego
de 1516 a 1536, pero fue el único que
permaneció en ella. La cripta fue des-
cubierta en 1930 y excavada en 1950. No
se encontraron otros restos en este es-
pacio y fue reenterrado en un jardín has-
ta su exhumación en septiembre de
2002. Dos grupos de antropólogos han
estudiado sus restos en 1960 y 2003, y
coinciden en que murió con unos 60
años y padeció una fuerte artrosis de-
formante que prácticamente lo dejó pos-
trado los últimos años de su vida e inu-
tilizó por completo su mano derecha. Es

la pieza más importante del puzzle ge-
nético para identificar a Colón, ya que
en caso de ser hermano por parte de
madre del Almirante, debe compartir
con él el cien por cien de su ADN mi-
tocondrial. Puesto que este ADN sólo lo
trasmiten las madres a sus hijos, y no sus
padres, tendremos por lógica que quien
tenga el mismo ADN mitocondrial que
Diego, tendrá que ser por fuerza el Al-
mirante, ya que los dos hijos de Colón
tuvieron diferente madre. Si se confirma
genéticamente que estos restos son los
del hermano de Colón, su edad de 60
años no coincidiría con un documento

genovés que establece su muerte a los
47 años, y se pondría en entredicho la
teoría genovista tradicional; habría que
suponer que existía en esta época otro
Diego Colón que no era hermano del Al-
mirante.

d) La caja del Colón sevillano: fue es-
tudiada en junio de 2003 durante tres
días. Los escasos huesos se correspon-
den con un varón de entre 50 y 70 años,
de complexión media y no robusta. En
uno de sus huesos presenta una peque-
ña incisión que pudiera ser un indicio de
que su cuerpo fue descarnado para fa-
vorecer un traslado. Cuando los espa-
ñoles lo desenterraron en 1795, sus res-
tos eran tan escasos que recogieron con
una salvilla también el polvo y restos no
óseos del fondo de su tumba. El estu-
dio de esos restos no óseos está apor-
tando sorprendentes datos. Su ADN se
ha encontrado muy degradado, aunque
un poco mejor que el de su hermano
Diego, que ha sido el peor preservado
de los que se encuentran en Sevilla.

e) La caja de Hernando Colón: se es-
tudió al mismo tiempo que los restos de
su padre. Era un varón que murió a los
51 y de huesos robustos. Presenta una
sacralización en la quinta vértebra lum-
bar, al igual que los presuntos huesos
del hermano de Colón. Se apreció que
jamás realizó trabajos físicos, como se
correspondía con un gran intelectual. Las
únicas marcas de trabajos se aprecian en
los dedos de las manos, quizás debido
a que pudo manejar con frecuencia las
riendas de un caballo.

El ADN del interior de sus dientes ha
permitido estudiar bien su cromosoma Y,
heredado en su 95% de su padre, Cris-
tóbal. El cromosoma Y se trasmite ex-
clusivamente entre varones y teórica-
mente va vinculado y se hereda junto con
los apellidos paternos, por lo que es la
pieza fundamental para comparar los
apellidos Colombo y Colom en Italia y
España. Quizás se pueda establecer el ori-
gen del navegante con estudios compa-
rados de los portadores actuales de estos
apellidos. Estudios similares se han rea-
lizado con el apellido Sykes en Inglate-
rra, o el apellido Castilla en España. ■
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Funerales por Colón en Cuba, cuando se
ordenó trasladar los restos de Santo Domingo
a La Habana, a finales del siglo XVIII.

Los restos de Diego Colón son la pieza
más importante del puzzle genético para
dar con los que pertenecen al Almirante
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La idea de ofrecer a Ridley Scott la di-
rección de una película sobre Colón,

para estrenarse el año del quinto centena-
rio del Descubrimiento, partió de la guio-
nista francesa Roselyne Bosch, quien mo-
vilizó en París y en Barcelona a los posibles
productores de la obra. El deseo de invo-
lucrar como institución patrocinadora al
Ministerio de Cultura de España dio a Jor-
di Solé-Tura, entonces responsable del de-
partamento, la oportunidad de negociar la
presencia de un asesor histórico a fin de que
la producción no contuviese episodios
que fuesen expresamente contra la verdad
documental.

A raíz de mi nombramiento como dicho
asesor histórico, dispuse a mi vez de la oca-
sión de discutir largamente sobre el guión
y convenir con su autora en la eliminación

o la modificación de algunos episodios no-
velescos que contrariaban directamente los
hechos sabidos, dentro de mi concepción de
la ficción histórica (en la narrativa o el cine)
como un relato destinado a ahondar en la
percepción de la verdad de lo ocurrido en el
pasado, pero sin sustituir con una invención
deliberadamente falsa la realidad conocida.

Después, estas conversaciones se ex-
tendieron al propio Ridley Scott, con
quien pude debatir también ampliamen-
te en Ávila, en Cáceres y en Sevilla sobre
las cuestiones que más le preocupaban: las
razones de la inicial reticencia de los Re-
yes Católicos a prestar oídos a Colón, los
modos de actuación de la Inquisición y
las ideas del Almirante sobre el Nuevo
Mundo. Finalmente, también hablé con
algunos de los intérpretes interesados en
el personaje, singularmente con Fernando
Rey y Gérard Depardieu.

Tomates anacrónicos
Mi intervención ya sólo se ciñó a algu-
nos aspectos menores, que dieron lugar a
algunas anécdotas. Así, pude evitar que,
antes del Desubrimiento, fray Antonio de
Marchena recibiera a Colón en la huerta
donde cultivaba tomates. Por el contra-
rio, no fue preciso retirar de la mesa de
trabajo del Almirante una edición de la
historia de la revolución francesa de Jules
Michelet, porque se había creado un am-
biente lo suficientemente humoso como
para que no se distinguiera el título en
la cubierta. Por otro lado, Ridley Scott no
tuvo en cuenta mi opinión cuando me pre-
guntó si el papel de Isabel la Católica con-
venía más a Glenn Close o a Sigourney
Weaver. Ahora bien, mi única contrarie-
dad grave se produjo en el momento de la
première cuando observé consternado que
eran tres (y no dos) las carabelas que vol-
vían a España después del primer viaje: un
error ya irreparable que puede ser unido
al extenso anecdotario cinematográfico
existente al respecto. 

La película de Ridley Scott se benefi-
cia de su reconocida capacidad para la
puesta en escena y para la potenciación de

los elementos espectaculares, así como pa-
ra el mantenimiento del pulso narrativo y
para la dirección de actores. Todos estos
recursos se ponen al servicio de una idea
fundamental: Colón quiso construir un pa-
raíso en una tierra virgen, pero se encon-
tró con la oposición de sus compañeros,
que no vieron en el Nuevo Mundo sino la
ocasión de enriquecerse mediante la ex-
plotación de sus bienes y de la mano de
obra india sometida a servidumbre. Para
ello, planea algunos contrastes: por un la-
do, el tremendo auto de fe en España fren-
te a la primera visión idílica del paisaje de
América, y, por otro, la actitud idealista
del Almirante frente a la ambición y la
maldad de Múxica. En el primer caso,
la contraposición se acerca mucho a la re-
alidad, pero en el segundo resulta menos
fiel a unos acontecimientos de mayor com-
plejidad que la reflejada por la cinta, que
no obstante ofrece numerosos elementos
para el debate acerca de una momento cla-
ve para la Historia de España y para la His-
toria universal.

CARLOS MARTÍNEZ SHAW

Catedrático de Historia Moderna
UNED

Ridley Scott y la conquista del paraíso

Carlos Martínez Shaw, el asesor histórico de La conquista del Paraíso, la película en la que Ridley
Scott da su peculiar versión del Descubrimiento, ironiza sobre sus sobresaltos durante el rodaje

El actor francés Gérard Depardieu, que
interpretó a Colon, en un descanso durante
el rodaje de la película.

Portada del cartel de La conquista del
Paraíso, de Ridley Scott.



Exposiciones, congresos y cele-
braciones conmemorativas re-
cordarán durante este año que
hace cinco siglos, el 20 de ma-

yo de 1506, moría en Valladolid, desen-
gañado y achacoso, el Almirante de la
Mar Océana Cristóbal Colón, “descubri-
dor de las Indias”.

Impulsadas por la Comisión Nacional
creada al efecto por un Real Decreto de
16 de diciembre de 2003, las diversas ini-
ciativas han cuajado especialmente en las
ciudades de Castilla y León, unas tierras
que Colón recorrió durante su peregri-
naje en búsqueda de confirmación y apo-
yo para su ambicioso proyecto, donde vi-
vió sus últimos años, murió y recibió pri-
mera sepultura. También en tierras an-
daluzas se conmemorará la efeméride,
pues no en vano fue en el monasterio de
La Rábida, Huelva, donde el genovés lle-
gado de Portugal expuso por vez prime-

ra su plan; en Santa Fe, cerca de Grana-
da, se firmaron las famosas Capitulacio-
nes, por las que los Reyes Católicos acep-
taban respaldar su empresa, establecien-
do las respectivas contraprestaciones, y
también, desde el puerto de Palos de Mo-
guer, zarparía la flota comandada por Co-
lón dispuesta a cruzar el Océano para lle-
gar a las Indias por el camino más cor-
to; asimismo, serían los puertos andalu-
ces de Sevilla y Cádiz los primeros y gran-
des beneficiarios del tráfico inaugurado
por el descubrimiento.

La exhibición de alguna de las mues-
tras se ha iniciado ya, otras se inaugu-
ran en este mes de mayo y otras ten-
drán lugar en los meses sucesivos. En
todos los casos, la peripecia colombina
se presenta en el contexto político-
social y cultural de la época, subra-
yándose la trascendencia del “encuen-
tro entre dos mundos” que supuso el

descubrimiento y de los múltiples in-
tercambios que propició.

Colón y los taínos 
En el Torreón de Lozoya, patrocinada
por Caja Segovia, hasta finales de abril
se ha presentado una exposición sobre
la cultura material y espiritual de los
pueblos caribes que encontró Colón en
sus viajes. 

Cartografía e Historia Natural 
del Nuevo Mundo
Organizada por la Diputación de Valla-
dolid, en colaboración con la Comune di
Fermo (Italia), desde el 12 abril hasta el
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28 de mayo y en la sala de exposiciones
del Palacio de Pimentel (C/ Agustinas, 44,
Valladolid), se muestra una amplia se-
lección de mapas, manuscritos, libros y
grabados que nos acerca a los conoci-
mientos científicos (astronómicos, náu-
ticos y cartográficos) que propiciaron los
viajes oceánicos, así como la influencia
revolucionaria que la Naturaleza del
Nuevo Mundo ejerció en el desarrollo
de la medicina, la farmacia, la botánica
y la zoología.

Las Dos Orillas
La muestra tendrá lugar, desde mayo a
diciembre, en Ávila, en el claustro bajo
del Real Monasterio de Santo Tomás, ín-
timamente unido al patrocinio de los Re-
yes Católicos y plagado de sus símbo-
los. Comisariada por A. Meléndez, su
primer apartado revisa propiamente la
gesta colombina para presentar, en los
cuatro ámbitos siguientes la diversa y
sorprendente naturaleza de las nuevas
tierras; los problemas de adaptación,
convivencia, dominio y sometimiento
que su colonización generó; los choques
e intercambios culturales y religiosos en-
tre la civilización europea y la de los
pueblos amerindios, así como las nue-
vas expresiones artísticas resultantes.

Cristóbal Colón: los libros 
del Almirante
Organizada y patrocinada por el Insti-
tuto de la Lengua Castellano y Leonés
y Caja Burgos, se exhibirá en la Casa del
Cordón de esta ciudad, entre el 15 de ju-
nio y el 23 de julio. El propósito de su
comisario, Nicasio Salvador Miguel, es

mostrar y contextualizar la formación y
conocimientos de Colón, a través de ca-
si un centenar de libros y documentos:
desde textos autógrafos a obras científi-
cas y literarias que leyó y anotó de su
puño y letra, así como algunas que ci-
tó en sus diarios.

Colón y la Materia de los Sueños
Será la gran exposición sobre las mani-
festaciones artísticas de la época del
Descubrimiento. Se anuncia para los me-
ses finales de año, aunque las fechas no
se han precisado, y se exhibirá en el Pa-
tio Herreriano de Valladolid.

Asimismo, se celebrarán muestras en

Granada (noviembre-diciembre): Colón;
Medina del Campo (septiembre-octubre):
El tercer viaje de Colón; Segovia (sep-
tiembre-octubre): Europa-América si-
glo XX, y Valladolid (Sala Las Francesas,
octubre): La ciudad en ciernes.

Macroconcierto
La noche del 20 de mayo, coincidien-
do con el día de la conmemoración de
la muerte del Almirante, en la Plaza Ma-
yor de Valladolid, tendrá lugar un ma-
croconcierto de música clásica, con in-
tervención de las orquestas sinfónicas
nacionales de Colombia y Santo Do-
mingo, junto al Coro de RTVE. ■
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LOS MAYAS
Realidad y enigma

160. Señores de la selva

Andrés Ciudad Ruiz

Un halo de misterio sigue
rodeando a la civilización
de los mayas, una de las
más refinadas y complejas
de Mesoamérica en el
período prehispánico,
con asentamientos en lo
que hoy son Guatemala,
México, Honduras, Belice
y El Salvador. Ahora, la
película Apocalypto, de
Mel Gibson, populariza
su milenaria historia

168. Pirámides y reyes

María Josefa Iglesias Ponce de León

176. Bajo el signo de los astros

Alfonso Lacadena García-Gallo

180. Apocalypto

Andrés Ciudad Ruiz

La llamada Reina de

Uxmal, escultura en

piedra calcárea hallada

en la Pirámide del Mago

de Uxmal, Yucatán

(México), Museo Nacional

de Antropología).
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LOS MAYAS. REALIDAD Y ENIGMA

Los mayas protagonizaron una de
las más refinadas civilizaciones
surgidas en el área
mesoamericana. Andrés
Ciudad estudia sus orígenes
milenarios, su compleja organización
social urbana, sus conocimientos y
creencias, así como sus diversos avatares
hasta la llegada de los españoles

N
o han los indios perdido sino
ganado con la ida de la nación
española..., sus primeros fun-
dadores, malos padres que los

engendraron en pecado e hijos de la
ira… no les supieron dar orden (para
que) careciesen de (los) errores tantos y
tales como en los que han vivido…”.

Esta actitud del obispo Diego de Lan-
da, asentada en su Relación de las cosas
de Yucatán (1560), contrasta con la sor-
presa que demuestra Cristóbal Colón
cuando, en el curso de su cuarto viaje,
descubre en 1502 una canoa maya que
navega frente a las costas de Honduras.

El Almirante valora en sus escritos la can-
tidad, variedad y calidad de los bienes
que transporta, y se admira de la sofisti-
cación cultural que transmiten sus ocu-
pantes. Sin duda, la intención, la sensi-
bilidad y la experiencia de cada uno de
estos dos personajes es distinta, pero re-
coge dos maneras de contemplar al
“otro”, al indígena americano que, en cier-
ta medida, y con los cambios lógicos del
proceso histórico, persisten hoy en día.

El bagaje cultural de estos comercian-
tes mayas y de la civilización que repre-
sentan no es fruto del azar, ni obedece
a procesos históricos inmediatos o aje-
nos; al contrario, estos navegantes par-
ticipan de una sociedad que hunde sus
raíces en milenios de tradición, en la que

ANDRÉS CIUDAD RUIZ es catedrático
de Historia de América, UCM.

SEÑORES
DE LA
SELVA

Estatuilla cerámica

representando a un guerrero,

procedente de la isla de

Jaina (Campeche, México),

finales del Período Clásico,

siglos VII-VIII.

El Palacio de la ciudad de

Palenque, siglos VII-VIII

(Chiapas, México),

magnífico ejemplo de la

arquitectura maya del

Período Clásico.
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se han desarrollado conocimientos, ins-
tituciones, estructuras, ideologías y tec-
nologías altamente evolucionados. No es
una tradición en exclusiva maya, sino que
acoge en su seno diseños culturales que
conviven en un área de tradiciones com-
partidas, que los expertos conocemos
con el nombre de Mesoamérica, y que
identifica un área de civilización.

Las civilizaciones antiguas incluyen en
sus registros culturales rasgos y estruc-
turas básicas que, a simple vista, resultan
comunes a todas ellas: grandes centros
urbanos, suntuosos palacios, impresio-
nantes edificios religiosos, bellas obras de
arte escultórico y pictórico y lujosas tum-
bas repletas de productos exóticos de
gran destreza artística se combinan con
sofisticadas técnicas, instituciones com-
plejas, religiones centralizadas y avanza-
dos conocimientos. La cultura maya no es
una excepción: su milenaria tradición cul-
tural y su pertenencia a un área de civili-
zación culminaron con una evolución
compleja que hoy día asombra al profano
por la belleza de sus manifestaciones ar-
tísticas y sus logros intelectuales.

Una evolución milenaria
Esta larga trayectoria evolutiva tiene ante-
cedentes lejanos en pequeñas bandas de
cazadores y recolectores nómadas, insta-
lados en el área maya hacia 9000 a.C., en
un momento en que el Pleistoceno toca a
su fin y obliga a estos grupos a introducir
modificaciones en su economía de sub-
sistencia, consistente en la manipulación

de los recursos de origen vegetal: un lar-
go camino que culminará con el desarro-
llo de la agricultura hacia 2000 a.C.

Esta alternativa económica y sociocul-
tural requiere de patrones de compor-
tamiento que ya identificamos como ma-
yas, y se desarrolla en el denominado pe-
ríodo Preclásico (2000 a.C. a 250 d.C.),
cuando se perfilan las bases en que se
asienta la civilización mesoamericana. El
dominio de la agricultura favorece el uso
de la cerámica y la sedentarización por
medio de aldeas socialmente igualitarias,
como las que existen en la fase tempo-
ral conocida como Barra (1850-1650 a.C.)
que, distribuidas desde la costa del Pací-

fico hasta la del Golfo de México, intro-
ducen pautas que garantizan la propie-
dad de los territorios en que se instalan
–tales como el culto a los antepasados–,
y practican rituales chamanísticos, mu-
chos de ellos dedicados a la fertilidad de
la tierra y del grupo humano.

Con el tiempo, el control del territorio
y de las técnicas de trabajo de la tierra ori-
ginan cierta diferenciación social interna
y los primeros centros de integración ha-
cia 1650 a.C. La referida estratificación se
consolida con la influencia olmeca de la
costa del Golfo de México, que se evi-
dencia en la ideología y la organización

de los centros (montículos, estelas y al-
tares grabados, sistema de escritura y ca-
lendario); rasgos que se combinan en el
primer milenio antes de nuestra Era pa-
ra definir el “estilo” de la civilización me-
soamericana: el modelo de templo y de
palacio, el sistema de propaganda polí-
tica, el tipo de divinidades, o de aportes
intelectuales como la escritura y el ca-
lendario, y demás. Acompañan a estos
rasgos jerarquías sociales con diferente
acceso a los recursos y, con ellas, la cons-
trucción de impresionantes recintos ur-
banos repletos de arquitectura monu-
mental asociada con magníficas escultu-
ras y con recintos funerarios ocupados

por ricas ofrendas. En este momento sur-
gen las primeras ciudades mayas.

Estas ciudades incipientes preludian,
como ya lo hicieron antes en Mesopota-
mia, China o Egipto, un nivel organizati-
vo típico de las jefaturas complejas y de
los Estados arcaicos. La arqueología do-
cumenta un rápido incremento pobla-
cional y el desarrollo de organizaciones
estratificadas, como testimonian los ela-
borados restos funerarios, la consolida-
ción de un estilo propio en la arquitec-
tura, el arte y la especialización artesanal.
Uno de los acontecimientos más notorios
es el uso de la escritura jeroglífica.

Estos acontecimientos se acompañan
de una religión formalizada que, como en
el resto de las civilizaciones de la Anti-
güedad, se asienta en la tradición agríco-
la que la sustenta; de ahí, que las deida-
des básicas estén dedicadas a la lluvia, al
fuego, al sol, al trueno y, en especial, al
principal alimento de los pueblos me-
soamericanos, el maíz, además de otras
divinidades referentes al mundo de ul-
tratumba. Una religión que, convenien-
temente manipulada, sirvió como estra-
tegia de poder de los gobernantes mayas.

Tal proceso está reflejado por una ela-
borada iconografía a base de mascarones
de estuco colocados en los basamentos
de los templos, mediante los cuales los
reyes difunden una ideología que los si-
túa en el centro del universo, interfirien-
do en la órbita del Sol y de Venus. El uso
de cerámica especializada y de utensilios
exóticos muestra el incremento de las je-
rarquías sociales y la presencia de una cla-
se gobernante cada vez más rica y pode-
rosa, que deja huella de su existencia me-
diante la construcción de lujosas tumbas
que contienen un sofisticado inventario
de bienes de lujo importados.

Esplendor urbano
El complicado proceso de manipulación
de la ideología colectiva por los gober-
nantes culmina en el período Clásico
(250-1000 d.C.), y viene anunciado por el
desplazamiento de los mascarones que
decoran los templos-pirámide por este-
las y altares tallados con las imágenes de
los reyes, acompañados por textos en los
que sancionan la legitimidad de su poder
y narran los acontecimientos más rele-
vantes de su mandato.

Las ciudades se hacen aún más com-
plejas y se pueblan de templos, palacios,
juegos de pelota, santuarios, calzadas y
construcciones abovedadas más sofistica-
das y específicas. Todo ello acompañado
por una agricultura intensiva que logra al-
tos niveles de producción de alimentos,
un comercio especializado a larga distan-
cia y una sociedad estratificada, cuyos ar-
tesanos producen bellas obras de arte.

Las comunidades mayas se organizan
en ciudades-estado autónomas, dirigidas
por reyes que legitiman su poder en el
origen divino de sus antepasados y actúan
de intermediarios entre las divinidades y
la comunidad humana. No podríamos de-
cir que el rey maya –k’uhul ajaw–, “sa-
grado señor”, se consideró un dios a la

Llegada de los españoles al Yucatán, según una ilustración de Historia de las Indias, manuscrito de D. Durán, hacia 1579, Madrid, B. Nacional.

Detalle de un mural del Templo de las Pinturas o Estructura I de Bomanpak (Chiapas, México),
donde se relatan sucesos del reinado de Chaan Muan II, de finales del siglo VIII.
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Las comunidades mayas se organizan en
ciudades-estado autónomas, con reyes que
legitiman su poder en el origen divino
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manera de los faraones egipcios, pero sí
que tenía una esencia de divinidad que le
separaba del resto del cuerpo social y que
se reservó un papel divino tras su muer-
te, transformándose en una deidad rela-
cionada con la fertilidad, en especial en
el dios del maíz o el de la lluvia.

Los suntuosos palacios, el lujo material
y las obras de arte destinadas a la repre-
sentación de unos soberanos plenamen-
te conscientes de su condición, dan tes-
timonio de una sociedad cortesana muy
evolucionada. Las cortes mayas estuvie-
ron pobladas por una amplia variedad de
aristócratas que ostentaron títulos, car-
gos y rangos diferentes y se encargaron
de la burocracia del palacio y del control
del territorio. Todos ellos requirieron de
los servicios de centenares de personas
y reflejaron su posición por medio de la
arquitectura, y de ricas ofrendas deposi-
tadas en sus lugares de habitación y de
culto y en sus recintos funerarios.

La organización territorial en ciuda-
des-estado autónomas propició la hete-
rogeneidad cultural, de modo que exis-

tieron sofisticadas diferencias de tradición
que se manifiestan en el arte y confieren
gran riqueza cromática y formal a esta cul-
tura: los estilos arquitectónicos y la exis-
tencia de diversas escuelas estatales de
manufactura y decoración cerámica dan
cuenta, por ejemplo, de esta situación.

Una sofisticada cultura
Un elemento que define de forma meri-
diana la cultura de la aristocracia es la es-
critura jeroglífica, que pone de manifies-
to que los mayas participaron de uno de
los conocimientos más evolucionados
de la Historia de la Humanidad; son mi-
les los textos que, consignados en made-
ra, piedra, murales, cerámicas, joyas y li-
bros, registran las biografías, hazañas y
costumbres de los reyes y sus cortes. De
un modo similar a las escrituras egipcia,
hitita o sumeria, la maya se compone de
signos logográficos y fonéticos, de los cua-
les se han registrado más de 800, cuyo
desciframiento se halla en un momento
de gran madurez.

También define la sofisticación de la

Corte maya el conocimiento científico del
comportamiento de los astros y del ca-
lendario. Los hombres de ciencia se die-
ron cuenta de que los cuerpos celestes
más relevantes tenían un comporta-
miento cíclico. Por eso pensaron que el
tiempo era cíclico y el espacio también, y
que formaban un continuum por el que
deambulaban el sol y los cuerpos celes-
tes. Su sistematización permitió a la Cor-
te dotarse de una herramienta que les ale-
jó aún más del cuerpo social.

Con un sistema que incluía accidentes
naturales, estructuras arquitectónicas, se-
ñales y edificios especializados –como los
Complejos de Ritual Público, el Caracol
de Chichén o la torre de Palenque–, cons-
truyeron elaborados ciclos calendáricos,
asentados en un sofisticado sistema ma-
temático: la invención del 0 les permitió
la creación de un sistema vigesimal y es-
tablecer cálculos que conducen al infini-
to, a partir de posiciones que multipli-
caban por 20.

El sabio maya acopló este sistema arit-
mético al calendario y situó, como los ro-

manos y los árabes, un punto mítico
de partida en el 13 de agosto del año
3114 a.C. El momento culminante resultó
cuando estos cálculos aritméticos se tras-
ladaron a la cerámica, la concha, el jade
y, sobre todo, a la piedra monumental jun-
to a la figura del gobernante. Este sistema
se denominó Cuenta Larga o Serie Inicial,
por contar con un Glifo Introductorio, y
se utilizó para contar la Historia maya.

Ciclos, astros, dioses
La concepción cíclica del tiempo y del es-
pacio permitió a los gobernantes cono-
cer el pasado y determinar el devenir me-
diante la práctica ritual. Una vez más, el
conocimiento de los astros les resultó de
gran valor; si conseguían explicar la re-
volución del sol, podían manejarla, y la
experiencia les dio oportunidades sufi-
cientes para ello: los mayas registraron
eclipses de sol y de luna, incluso aquellos
que afectaban a zonas alejadas de sus te-
rritorios. Sus libros jeroglíficos están lle-
nos de tablas de diversos planetas, cuyo
manejo por los sacerdotes, en combina-
ción con el ritual, hizo posible la mani-
pulación del presente y del futuro.

Si los cuerpos celestes y el espacio en
que se instalan son cíclicos ¿por qué no te-
ner los dioses el mismo comportamiento?
Dioses y estrellas pudieron actuar como

el sol, atravesando el firmamento y bajan-
do al inframundo para volver a renacer en
una rueda que no tenía fin. Y el gober-
nante, un ser divinizado por su propio car-
go, no era otra cosa sino otra estrella que
seguía los pasos del sol y, favorecido por
el monopolio de los rituales de Estado, se
consideraba el eje del mundo, el único ga-
rante del orden cósmico en la tierra.

Con estos ingredientes insertados en
una religión de carácter animista, el ritual
y las prácticas chamanísticas situaron a ca-
da individuo en el lugar que le corres-
ponde. El paisaje construido maya estuvo
jalonado de portales simbólicos que co-
nectaron con el ambiente en que vivieron
los dioses y los antepasados, los cuales
fueron cruciales a la hora de escenificar
los dramas en que los señores realizaban
sus ritos de transformación: de las puer-
tas de los templos, cuevas, juegos de pe-
lota e, incluso, de objetos como platos po-
lícromos, emanó una sustancia que tenía
esencia divina y que los mayas denomi-
naron itz, un término ligado a las secre-
ciones del ser humano y otras sustancias,

tales como resina de árbol, cera de abejas
o granos de maíz. La quema de estas sus-
tancias y de algunos otros objetos “con al-
ma”, como papel de corteza de árbol, co-
pal, jade y la sangre del gobernante, per-
mitieron a los reyes –junto con determi-
nadas prácticas de alteración de la con-
ciencia– entrar en trance y contactar con
los dioses y con sus antepasados para con-
jurarles y hacerles intervenir en sus ritua-
les. El resultado de este contacto se co-
municaba a los asistentes al ritual por me-
dio de la danza estática y de cantos, en la
que los oficiantes se comportaban con ac-
titudes propias de los seres divinos.

Además del sacrificio personal, los di-
rigentes realizaron otros grandes rituales,
como el sacrificio humano y el juego de
pelota, muy útil éste para afianzar su po-
der mediante la reactivación de un anti-
guo mito que refiere a la creación maya y
que fue instrumentado por los reyes pa-
ra identificarse con aquellas divinidades
que vencieron a los dioses de la muerte
y para explicar su renacimiento como se-
res sobrenaturales.

SEÑORES DE LA SELVA
LOS MAYAS. REALIDAD Y ENIGMA

Los sacrificios humanos

El sacrificio humano, por aberrante que
parezca en la actualidad, es un rasgo

cultural ligado a la historia humana, haya
sido realizado con fines religiosos, políti-
cos o para depurar a individuos antisocia-
les. Los mayas prehispánicos no fueron aje-
nos a esta práctica, aunque la información
arqueológica, etnohistórica o histórica acer-
ca de sacrificios masivos es escasa y permi-
te pensar que no ocupó un papel central en
su cultura.

Los mayas formaron parte de la civiliza-
ción mesoamericana, para la que el sacrifi-
cio humano está identificado desde
6000 a.C., quizá diseñado para capturar la
espiritualidad de un individuo, como un me-
dio para contactar con el mundo espiritual.

La información disponible vincula el sa-
crificio humano entre los mayas con ritua-
les realizados exclusivamente por el Rey,
quien, en su doble calidad de gran sacer-
dote y sacrificador y a la vez jefe político
y militar, utilizó a personajes de élite cap-
turados en el campo de batalla para au-
mentar su carisma y su poder político-te-
rritorial; ocasionalmente, algunos sacrifi-
cados acompañaron al gobernante en su via-
je después de su muerte, como ocurre en la

renombrada tumba de K’inich Janaab’ Pa-
kal I de Palenque.

Visto desde esta óptica, el sacrificio hu-
mano –sea por decapitación o por extrac-
ción del corazón, desmembramiento, ahor-
camiento, destripamiento, asaetamiento o
por fuego– se muestra en íntima conexión

con la guerra y, si bien es presentado en la
iconografía como un acto ritual, fue esen-
cial para inspirar terror político. La rituali-
zación del sacrificio permitió que los reyes
aseguraran una y otra vez a sus súbdito la
continuidad de los ciclos de tiempo y de
la regeneración de la vida, y sirvió para ex-
plicar comportamientos del más allá, con
dioses sacrificadores. Estas prácticas estu-
vieron acompañadas por otras de humilla-
ción de los cautivos, que incluían el des-
pojo de sus signos de rango, de prestigio e
identidad, su desnudez y desaliño personal.

Después de 1000 d.C., el sacrificio hu-
mano se transformó en un importante fo-
co ritual, como consecuencia de la intro-
ducción de nuevos cultos a la Serpiente Em-
plumada y asociado también al juego de pe-
lota: tuvo entonces una función esencial de
pago y alimento a los dioses, en reciproci-
dad de aquellas deidades que habían dado
su sangre para crear a la Humanidad. A par-
tir de estos momentos se hace más común
el sacrificio humano en la imaginería, y apa-
recen las primeras estructuras especializa-
das que lo magnifican, como los altares de
cráneos –tzomplantli– situados en el cora-
zón de las ciudades. A.C.

Cuatro dioses mayas rodean un templo

unidos por una cuerda que perfora sus falos
erectos (Códice de Madrid, M. de América).

Dignatario maya arrodillado, en la Estela 40

de Piedras Negras, fechada el 4-6-746,
Ciudad de Guatemala, Museo Arqueológico.

Máscara de jade del rey Pakal, gobernante de Palenque en el siglo VIII, cuya tumba se descubrió
en el Templo de las Inscripciones de esa ciudad, México D. F., Museo Nacional de Antropología.
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Esta religión animista era compar-
tida por todo el cuerpo social, pero
a la vez fue sobrepasada por otra que
tenía una esencia más urbana, dise-
ñada por la realeza y la Corte. Ellos
fueron quienes crearon una religión
formalizada, en que los dioses no eran
considerados como seres abstractos ori-
ginados en el tiempo de la creación y aso-
ciados a un espacio metafísico distinto –co-
mo el dios cristiano–, sino que compartían
ciertos aspectos del desarrollo cíclico del
ser humano, de la naturaleza y de los as-
tros: los dioses habían nacido en un mo-
mento determinado, necesitaban alimen-
tarse, podían sufrir por el desentendi-
miento de los hombres y podían morir.

Una buena parte de estas entidades di-
vinas tenían relación con la fertilidad y con
aspectos positivos de la naturaleza, como
la lluvia (Ch’aak), el viento, el sol (K’inich
Ajaw), el trueno, el cielo (Itzamnaaj) o el
dios de la realeza (K’awiil), o también dei-
dades propias de cultos celebrados en ciu-
dades específicas. Una divinidad esencial
fue el dios del maíz, Hun Nal Ye, por su ca-
pacidad de proporcionar riqueza y pros-
peridad; por ello, el ciclo de la planta sir-
vió de metáfora para el ciclo de vida del
gobernante y para su regeneración como
un dios tras su muerte. Estos dioses tu-
vieron sus propios avatares nocturnos, que
gobernaron el inframundo y estuvieron re-
lacionados con la enfermedad, la desgra-

cia de las comunidades y la muerte. Los
wayob’, un alter ego o coesencia de los se-
res humanos concebidos como un aspec-
to del alma que se aparece a los seres vi-
vos mediante sueños, constituyeron una
categoría especial de sobrenaturales.

Esta sociedad urbana y cortesana alta-
mente sofisticada empezó a mostrar sín-
tomas de deterioro y cambio desde fina-
les del siglo VIII, de manera que en re-
giones del Usumacinta, Petén y Motagua
se inició un proceso definido por el ce-
se de las actividades de la élite que cul-
minaría con el abandono parcial o total
de las ciudades. Decayó entonces la cons-
trucción de arquitectura pública, la erec-
ción de monumentos dinásticos, la ma-
nufactura y distribución de bienes de lu-
jo y la vida de la Corte. El fenómeno no
fue general, pero sí bastante extendido.

Todas las civilizaciones de la Antigüe-
dad han sufrido transformaciones de es-

ta naturaleza –el antiguo Egipto, Mi-
nos o el imperio hitita constituyen
ejemplos al respecto–, aunque en la
zona maya ha alcanzado un elevado
grado de misterio y de especulación,

que poco a poco se está desvelando.
Las causas definitivas del “colapso” de

la civilización maya están aún por de-
terminar, pero parece claro que procesos
internos y externos produjeron una trans-
formación gradual de las bases sociales,
políticas, económicas e ideológicas de la
sociedad, y con ella una reorientación de
profundo significado cultural que había
afectado a todo el mundo maya hacia el
1000 d.C.

Un “nuevo orden”
Una de las consecuencias de este cambio
sería una gran concentración de la po-
blación en el norte del Yucatán y los lagos
de Petén y el clímax de ciudades como
Uxmal o Chichén Itzá, quedando desha-
bitada buena parte del área que había
protagonizado la civilización maya del Clá-
sico. Se inicia ahora una etapa en que Me-
soamérica se adentra hacia una estructu-
ra de sistema mundial, y se reproducen
interesantes fenómenos de secularización
y sincretismo cultural, con más estrechos
intercambios de conceptos, ideas y mo-
dos de vida con otras culturas de México
y Centroamérica.

En el pasado, los arqueólogos conside-

raron “decadente” este período Posclási-
co que concluye con la conquista por los
españoles (1000-1521/1697 d.C.). Una ar-
quitectura menos suntuosa, ajuares elitis-
tas más sencillos y una escultura menos
sofisticada, junto a un corpus de escritura
jeroglífica reducido, hicieron pensar a los
expertos que esta etapa era equivalente
a una regresión cultural. Hoy día se ha
comprobado la existencia de una muy
compleja estructura económica y organi-
zativa para el Posclásico, así como de avan-
ces científicos e iconográficos y el man-
tenimiento de los registros escritos, que
obligan a interpretar de manera distinta
los connotados cambios que hemos de-
terminado entre el Clásico y el Posclásico.

Estos procesos vienen alentados por
nuevos cultos –muchos de ellos relacio-
nados con la veneración de la Serpiente
Emplumada– que enfatizan el militaris-
mo y el sacrificio humano, y que se ex-

panden gracias al reforzamiento del in-
tercambio internacional mediante em-
barcaciones que circundan la península
de Yucatán para llegar a América Central.

Los documentos escritos en grafías la-
tinas que recogen la memoria histórica
maya, narran las fortunas de ciudades co-
mo Chichén Itzá, Mayapán, Izamal y otras
muchas más, y documentan un sistema
político que, si bien tan jerarquizado o
más que el vigente en el Clásico, había de-
jado atrás la fuente carismática del poder
real y se veía obligado a un nuevo diseño
de la estructura socio-política, del paisa-
je construido y de la iconografía que jus-
tificaba el orden social.

Estos mismos textos señalan que des-
pués de 1450, con la decadencia de Ma-
yapán, se produjo una gran fragmentación
política en provincias autóctonas, que per-
duraría hasta el contacto con los españo-
les en 1511. En las Tierras Altas de Gua-

temala el proceso es paralelo, pero desde
1250 surgieron Estados independientes
con un alto grado de integración política.
Quichés, Cakchiqueles, Tzutuhiles y Ma-
mes se disputaban los Altos, desde don-
de presentaron una fuerte resistencia a las
tropas españolas que invadieron el área
en 1521. Aún hubo un último núcleo de
resistencia maya en medio del control es-
pañol, Tayasal, que resistió a orillas del ac-
tual lago guatemalteco Petén Itzá hasta su
conquista en 1697.

Finalmente, el contacto con el Imperio
español produce cambios muy dramáticos,
tanto en el aspecto demográfico, con po-
blaciones diezmadas por la guerra y las en-
fermedades, como en el cultural. Nunca
más se elevarán grandes templos ni juegos
de pelota, la escritura jeroglífica será sus-
tituida por el alfabeto castellano, su reli-
gión, por la cristiana, y su ciencia mate-
mática y astronómica, por la occidental.�

Los mayas hoy

Tras la conquista por los españoles, la
sociedad colonial novohispana subsu-

mió las distintas particularidades indígenas
bajo el homogeneizador concepto de indio
que supuso, de hecho, la desaparición en
el imaginario criollo tanto de los mayas co-
mo del resto de grupos étnicos. Sin embar-
go, ocultos tras tan generalizadora noción,
los grupos mayances siguieron evolucionan-
do y adaptándose a las cambiantes condi-
ciones sociales y ambientales. De ello tuvie-
ron fehaciente prueba los próceres colonia-
les cuando, avanzado el siglo XVIII, la cul-
tura maya fue revitalizada como consecuen-
cia de una rebelión yucateca con la que los
indígenas creyeron cumplir las profecías de
los sagrados libros del Chilam Balam.

Las luchas entre liberales y conservado-
res, con los indígenas siempre como carne
de cañón, y los procesos subsiguientes a las
independencias nacionales hicieron que
las diferencias entre grupos que pertenecían
a un gran tronco común se fueran acrecen-
tando. Los vaivenes políticos y económicos,
así como las fuertes transformaciones am-
bientales, incidieron en la misma dirección.
Pero, velados tras unos y otros, los mayas
siguieron caminando hasta nuestros días.

El anuncio, en octubre de 1992, de que
el Premio Nobel de la Paz de ese año sería
entregado a Rigoberta Menchú hizo perca-
tarse por vez primera a gran parte del mun-

do occidental o, al menos europeo, de que
los mayas no habían desaparecido totalmen-
te. Si poco fuera este aldabonazo, el 1 de
enero de 1994, y tras la estela de un enmas-
carado que fuma en pipa, centenares de in-
dígenas, en su inmensa mayoría mayas, se
alzaron en armas en el estado mexicano de
Chiapas. Estos acontecimientos de la pa-
sada década colocaron a los mayas en la es-
tela de la actualidad. El exotismo que algu-
nos habían utilizado como guía para acce-

der al conocimiento de los templos de Yu-
catán, Chiapas o Guatemala, se enfrentaba
así con la contundencia de los modos de vi-
da particulares de quienes legítimamente
se consideran herederos de sus constructo-
res y se distribuyen por tierras desde el Gol-
fo de México al Pacífico, desde la mexicana
península yucateca hasta Honduras, con una
incursión en El Salvador, incluyendo, cómo
no, a Guatemala y Belice.

La aparición de universidades intercultu-
rales, o directamente mayas, con presencia
de los grupos indígenas que por tal se tie-
nen, es sólo la punta de lanza de la recu-
peración de una identidad que, con altiba-
jos, ha pervivido en el último milenio. Y
así, hoy, tan mayas son los lacandones, un
pueblo que llegó a la selva de su nombre
desde el Petén guatemalteco y que ve el tu-
rista vendiendo artesanías a las puertas de
Palenque (México), como los que lo reciben
después en Chichicastenango (Guatemala)
o las cercanías de Copán (Honduras). Es
más, cerca de una treintena de lenguas de
común origen –chol, tseltal, tsotsil, kanjo-
bal, tojolabal, chontal, cakchiquel, kekchi,
ixil, izta, mopan....– son todavía hoy habla-
das por varios millones de hijos del maíz.
Sólo falta que quien recorre la Riviera Ma-
ya sea capaz de escucharlas. mirando al pre-
sente sin dejar de asombrarse por el pasado.

PEDRO TOMÉ, CSIC.

Mujeres tsotsiles en una manifestación por
el primer aniversario de la matanza de
Acteal (Chiapas), diciembre de 1998.

SEÑORES DE LA SELVA
LOS MAYAS. REALIDAD Y ENIGMA

Recinto del juego de pelota de la ciudad de

Cobà (Yucatán), fundada en el Período
Clásico y que pervivió en el Posclásico.

Disco de Chinkultic, con un jugador de pelota
rodeado por una cenefa de glifos, 590 d C.,

México D.F., Museo Nacional de Antropología.
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P
arece existir un amplio consen-
so a la hora de calificar al arte
maya en general como el de ma-
yor grado de complejidad y de

belleza entre los desarrollos artísticos me-
soamericanos, e incluso americanos en
general. Ello se debe, en parte, a la ma-
yor profundidad histórica de esa excep-
cional cultura, ya que, aunque alcanza sus
máximas cotas en el período Clásico (250
-1000 d.C.), es a partir del Preclásico
(2000 a.C.-250 d.C.) cuando empiezan a
definirse estilos e iconografías que –con
obvias variaciones– subsistirán hasta el si-
glo XVI.

Si bien es cierto que los mayas com-
parten numerosos rasgos culturales con
sus sucesivos contemporáneos me-
soamericanos, fueron ellos los que mos-
traron una mayor exquisitez al plasmar
en una amplia variedad de materiales or-
gánicos, como madera o hueso, e inor-
gánicos, como diferentes tipos de pie-
dras, cerámica o concha, una iconogra-
fía plural capaz de aunar simbolismo y
naturalismo de forma magistral, y a los
que hay que añadir la presencia del sis-
tema de escritura jeroglífica más com-
plejo de América, que –muy a menudo–
acompaña y complementa las imágenes.

Durante muchos años, se habló de un
arte maya cuyos temas estaban centra-
dos en aspectos puramente sobrenatu-
rales o cosmogónicos, cuando en reali-
dad el eje central es sin duda la figura
humana, y de manera más evidente el
rey o k’uhul ajaw, en torno al que gira
todo el sistema figurativo. Y en relación

MARÍA JOSEFA IGLESIAS PONCE DE LEÓN eS

profesora de Historia de América, UCM.

PIRÁMIDES
Y REYES

LOS MAYAS. REALIDAD Y ENIGMA

Simbolismo y naturalismo se conjugan en la
iconografía de las exquisitas realizaciones artísticas
de los pueblos mayas. María Josefa Iglesias analiza
el talento arquitectónico con el que construyeron sus
ciudades y la maestría de escultores y pintores al
servicio del poder y la memoria de sus reyes

Escultura en piedra de
Chac Mool, procedente
de Chichén Itzá
(Yucatán, México),
siglo XI, Mérida, Museo
Regional.

Pirámide de Kukulkán,

en Chichén Itzá
(Yucatán, México), siglo
XIII, la gran ciudad maya
del Período Posclásico.
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con él y su grandeza, una de las repre-
sentaciones más explícitas es la de la
guerra, apareciendo el gobernante, re-
cubierto de una extraordinaria vesti-
menta, con cautivos atados o sangrantes
a sus pies, y tanto en pintura mural co-
mo en piedra tallada. Asimismo, no es
inhabitual la imagen de gobernantes rea-
lizando un autosacrificio de sangrado.
En muchos sentidos, el arte maya es un

arte esencialmente antropocéntrico y
realista, ya que una buena parte de lo re-
presentado existió realmente.

En otros momentos y contextos, este
arte es usado para representar un mun-
do sobrenatural poblado de dioses, en-
tidades, sustancias y elementos que no
existen en la realidad, siendo por ello
muy difíciles de interpretar. Entre los dio-
ses más representados destacaría K’awiil,
una deidad que suele aparecer como ce-

tro en manos de los gobernantes, y cu-
yo rasgo principal es una antorcha hu-
meante que sale de su frente. Como co-
rresponde a una sociedad agrícola, Hun
Nal Ye, el Dios del Maíz, está frecuente-
mente presente en murales tempranos,
cerámicas y talla en piedra, seguido de
otras deidades, asimismo, relacionadas
con la tierra donadora de vida y alimen-
to, como Itzamnaaj (cielo), Ch’aak (llu-

via) y K’inich Ajaw (sol). En opinión de
numerosos especialistas, la mayoría de
estas deidades forma parte del mito ma-
ya de creación del mundo, el gran tema
subyacente en el arte maya.

Todo esto lleva a reflexionar acerca de
la doble función que este arte, inevita-
blemente elitista, cumple: por un lado,
ensalzar y legitimar la figura del Rey, si-
tuándole en la parte más elevada de la
sociedad maya; por otro, usar las imáge-

nes para dar una forma tangible al com-
plejo e inalcanzable mundo sobrenatu-
ral. En realidad, los dos aspectos están
forzosamente unidos, por ser los reyes
elementos intermediarios de lo cotidia-
no y lo supranatural. Y, si bien en los ini-
cios de las representaciones artísticas
fueron enormes mascarones de dioses
los que cubrían los basamentos de los
edificios centrales de las ciudades, po-
co a poco serán las estelas o el comple-
jo estela-altar los que adquieran una ma-
yor importancia en la transmisión de in-
formación de cósmica a histórico/cós-
mica, pasando a ser los mascarones un
elemento decorativo más, junto a cres-
terías, frisos, dinteles, etcétera.

Diversos estilos arquitectónicos
No pueden aislarse en ningún caso las re-
presentaciones citadas –humanas o divi-
nas– del que será un soporte funda-
mental: la arquitectura monumental. La
solución a la necesidad de los gober-
nantes de transmitir/compartir/imponer
su realidad sociopolítica y cosmogónica,
pasa por un acrecentamiento del con-

cepto primigenio, ancestral, del espacio
habitacional –choza y patio– en que se
transforman plazas y edificios monu-
mentales. Ambos elementos están he-
chos para servir al tiempo de escenarios
y plateas donde se desarrollan rituales
comunitarios. En las plazas –quizá la re-
producción simbólica del Mar Primordial
en el que flota el mundo– se sitúan los
espectadores y los soportes legitimado-
res, estelas y altares; los templos –las
Montañas Sagradas– son ocupados por
los factores de los rituales, aquellos que
son capaces de controlar el presente y
predecir el futuro.

La variedad ecológica del área maya y
su conformación territorial en ciuda-
des-estado, hace que no estemos ante
elementos espacialmente homogéneos
en lo que se refiere a estilos en arqui-
tectura monumental y en otros soportes
para la ideología (piedra tallada, cerámi-
ca). Al contrario, a pesar de que el sus-
trato iconográfico y muchos rasgos es-
tructurales son los mismos, es fácil iden-
tificar estilos regionales diferenciados en
la península de Yucatán (Chenes, Río Bec

PIRÁMIDES Y REYES
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Detalle del llamado Palacio del Gobernador, en Uxmal (Yucatán, México), ciudad floreciente a finales del Período Clásico. A la izquierda, según el
dibujo de F. Catherwood, que ilustra el Viaje por América Central, Chiapas y Yucatán, de J. Ll. Stephens (1841); a la derecha, en la actualidad.

Nacimiento de una deidad, que emerge de
una planta. Cerámica maya de la isla Jaína
(Campeche, México), Período Clásico.

Representación de Venus en un mascarón pétreo del gran centro ceremonial de la ciudad maya
de Copán (Honduras), Período Clásico, siglo VIII d.C.

Como corresponde a una sociedad
agrícola, el Dios del Maíz, está presente
en murales, cerámicas y talla en piedra
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y Puuc), Petén, cuencas de los ríos Usu-
macinta o Motagua, Altiplano o zona Su-
reste, que muestran en ello una dinámi-
ca variedad de respuestas culturales.

Sobre esta cambiante arquitectura se
situó una abundante escultura, variada y,
en numerosos casos, majestuosa. Ésta
fue realizada tanto en estuco: desde los
grandes mascarones preclásicos (El Mi-
rador, Nakbé, Cerros, Komchén) a las ex-
cepcionales fachadas modeladas de lu-
gares clásicos (Palenque, Toniná, Ek’ Ba-
lam), que en ciertas ciudades llegan a ser
esculturas virtualmente exentas (Can-
cuén, Pueblito, Machaquilá), como en
mosaicos de piedra tallada, por medio de
los cuales se cuajaron literalmente fren-
tes de edificios completos a base de la in-
finita repetición de mascarones zoo-
morfos (Kabah), o de una mayor diver-
sidad iconográfica que mezcla mascaro-
nes, motivos geométricos, columnillas...
(Labná, Uxmal).

En torno al río Usumacinta la forma de

expresión artística más habitual, mezcla
de imagen y escritura, se realizó por me-
dio de jambas, dinteles, paneles y tronos,
espléndidamente tallados (Piedras Ne-
gras, Yaxchilán, el propio Palenque),
mientras que ciudades emblemáticas pe-
ro, hasta cierto punto, distantes (Copán,
Naranjo, Dos Pilas) compartieron un ras-
go artístico y publicitario tan excepcional
como las escalinatas jeroglíficas.

Imágenes del poder real
Pero, sin duda, el instrumento propa-
gandístico por excelencia son las estelas
–en numerosas ocasiones acompañadas
de altares, asimismo, tallados–, un rasgo
surgido en Mesoamérica que tiene sus an-
tecedentes en el área olmeca, y que al-
canza entre los mayas su expresión más
compleja y refinada, tanto a nivel artísti-
co como ideológico. El elemento princi-
pal será la imagen del k’uhul ajaw re-
vestido de múltiples elementos distinti-
vos de su rango, a la que suelen añadirse

inscripciones jeroglíficas que incluyen fe-
chas, descripciones de la escena presen-
te y/o información sobre los ancestros
que legitiman su poder.

Dado que tienen, asimismo, una rela-
ción directa con las fórmulas de asenta-
miento y organización territorial, las es-
telas poseen sus propias diferencias re-
gionales en aspectos internos y externos.
Petén presenta los desarrollos más nu-
merosos (Tikal, Naranjo) y al tiempo más
convencionales; guardan unas formas bá-
sicas similares –aunque con distintos ta-
maños–, pero poseen una variedad es-
tilística interna que hace bastante reco-
nocibles sus procedencias. En el extre-
mo sureste del área maya será donde se
alcancen los mayores niveles de maestría
y originalidad, bien por su tamaño (Qui-
riguá), bien por aunar en un solo ele-
mento la noción de estela y la técnica na-
turalista que proporciona la escultura en
bulto redondo (Copán).

No podía faltar en esta cultura un as-

pecto del arte tan universal como la pin-
tura mural, aunque sólo en situaciones
excepcionales podemos contemplar una
mínima parte de esta técnica que cubrió
en ciertos casos el exterior de sus edifi-
cios, en donde apenas se ha preservado.
Son las muestras mejor conservadas de
habitaciones de palacios y tumbas las que
informan de lo habitual de su uso, desde
tiempos tempranos, en contextos de éli-
te para plasmar tanto complejas escenas
mitológicas (San Bartolo) como aconte-
cimientos reales y cortesanos (Tikal, Mul
Chic, Calakmul, Bonampak).

Como no podía ser de otra forma, una
capacidad artística tan refinada como la
maya se plasmó, asimismo, en una mul-
tiplicidad de objetos de tamaño menor,
usados por las élites tanto en su vida dia-
ria como en eventos extraordinarios. El
surtido de materiales en los que fueron
fabricados expresa, por una parte, la ex-
celente adecuación técnica de los arte-
sanos locales y mesoamericanos a los di-
versos medios ambientes, que se ve de
manera patente en el intercambio
de bienes de lujo con otras zonas, y por
otra, la importancia que tuvo la posesión

y uso de estos objetos por parte de las
élites gobernantes, como reafirmación
de su estatus y poder frente a propios
y extraños.

Si bien es cierto que un importante
porcentaje del ajuar artístico –todo aquél
fabricado en materiales perecederos– no
ha llegado a nuestras manos, y apenas
podemos vislumbrarlo a través de la ico-
nografía preservada o los hallazgos ex-
cepcionales, sí contamos con espléndi-
dos trabajos en piedras de fácil obten-
ción (obsidiana, pedernal) o más ex-
cepcionales (jade, turquesa), sobre las
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Cabeza humana con tocado zoomorfo, esculpida en piedra volcánica, 695-738 d.C., del Centro
Ceremonial de Copán (Honduras). Actualmente en el Museo Arqueológico de Copán.

Incensario cerámico zoomorfo, procedente del
Valle de Sula (Honduras), 700-900 d.C.,
Tegucigalpa, Galería Nacional de Arte.

Relieve en estuco del rostro del Rey Pakal de

Palenque, Período Clásico tardío, Palenque
(Chiapas, México), Museo del Sitio, izquierda.

Disco pétreo para señalización en el juego de

la pelota, procedente de la ciudad de Copán
(Honduras), 650-850 d.C., Copán, Museo
Arqueológico, abajo.

Jarro cerámico negro, con representación

antropomorfa, procedente de Las Sepulturas,
600-900 d.C., Copán, Museo Arqueológico.
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que se realizaron objetos de estatus y
adorno personal que aparecen de forma
recurrente en contextos rituales y fune-
rarios (vasijas, collares, orejeras, pecto-
rales). Otros objetos, asimismo, recu-
rrentes en los mismos contextos elitis-
tas son los realizados en concha –pre-
ferentemente marinas– y hueso, en los

que se alcanzó un refinado grado de ex-
presión artística.

Pero es la manipulación de la arcilla, ese
elemento tan maleable a nivel físico y cul-
tural, y su resultante, la cerámica –espe-
cialmente en forma de vasijas y figurillas–,
donde se plasmó el mayor grado de com-
plejidad artística y conceptual. Partiendo

de una depurada tecnología, alcanzada
desde tiempos tempranos, se llega a una
variedad de formas y decoraciones en la
que cabe expresar todos los mundos rea-
les e irreales, terrenos y acuáticos, hu-
manos y divinos que los mayas crearon a
lo largo de cientos de años de desarrollo.

Repertorio múltiple
Y si bien en el Preclásico prima la mo-
nocromía y en el Clásico Temprano la in-
cisión y una policromía no figurativa, en
el Clásico Tardío vasos cilíndricos y pla-
tos con soportes muestran una diversi-
dad de temas que incluyen numerosas
escenas palaciegas, bailes de hombres y
dioses, procesiones, juego de pelota
y otros contenidos complejos de difícil
interpretación por hundir sus raíces en
la mitología maya. Su disfrute estuvo res-
tringido a la élite, que las utilizó durante
su vida y después fueron depositadas en
las tumbas para servirles en el más allá.
A través del estudio de los cientos de
ejemplares hallados, tanto en contexto
arqueológico como procedentes de co-
lecciones públicas y privadas, se han re-
conocido diversas escuelas de manufac-
tura que se ajustan a las realidades so-
ciopolíticas existentes.

Las figurillas cerámicas, presentes en el
ajuar cultural maya durante el Preclási-
co y a partir del Clásico Tardío, destacan,
asimismo, por constituir un amplio ca-
tálogo tanto de las actividades diarias co-
mo de la sociedad humana y divina que
controlaba el mundo de los mayas.

Por último, cabe preguntarse en qué
medida la gran masa campesina maya
participó de un lenguaje tan sofisticado,
ya que difícilmente comprendieron las
claves de los diversos elementos artísti-
cos, que a la larga no son sino el reflejo
o la plasmación de una forma de ver el
cosmos, y que fueron fabricados duran-
te siglos para perpetuar el orden social
establecido.

El arte maya, como todos, no está he-
cho sólo para entenderlo sino también
para sentirlo y que sirva de correa de
transmisión ideológica entre los dife-
rentes estamentos sociales. Si el campe-
sino maya entendió y asumió por me-
dio de las diversas expresiones artísticas
cuál era su lugar en el mundo, cabe pen-
sar que, independientemente de que sea
importante el que su estética fascine a
los hombres y mujeres de hoy, fue, sin
duda, un buen arte. �

Urna funeraria

polícroma, con
decoración zoomorfa
y antropomorfa,
Período Clásico
maya, Guatemala,
Museo Popol Vuh.
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LOS MAYAS. REALIDAD Y ENIGMA

Una escritura jeroglífica, un eficaz sistema aritmético y calendarios muy
precisos dan la medida del nivel cultural y científico de los antiguos mayas.

Al analizar las funciones de estos logros, Alfonso Lacadena destaca el
valor de sus múltiples registros para el estudio de aquella civilización

L
os antiguos mayas utilizaron uno
de los sistemas de escritura más
precisos de Mesoamérica. Aun-
que ellos mismos no fueron los

inventores de la escritura –hecho que de-
be atribuirse a los olmecas, que les pre-
cedieron en el tiempo– los mayas lo per-
feccionaron y adaptaron a las necesida-
des fonológicas de su lengua. Desde su
adopción en algún momento de la se-
gunda mitad del primer milenio antes de
Cristo, los mayas utilizaron la escritura de
forma ininterrumpida hasta finales del si-
glo XVII, cuando las tropas españolas del
general Ursúa conquistaron Tayasal, la ca-
pital del último reino maya indepen-
diente, el reino itzá, en el corazón de las
selvas del Petén, en Guatemala.

La escritura maya es una escritura lo-
go-fonética o jeroglífica, como las escri-
turas egipcia, sumeria, acadia, luvita, Li-
neal B y china. Su repertorio de signos
incluye logogramas o signos que equiva-
len a palabras, y fonogramas, signos que
se corresponden con fonemas de la len-
gua. En el caso maya, los fonogramas son
de tipo silábico, representando una vo-

cal o una consonante más una vocal. Co-
mo otras escrituras logo-fonéticas, los ma-
yas usaron la complementación fonéti-
ca (añadir uno a más signos fonéticos a
un logograma para indicar los fonemas
por los que comienza o termina) y el pro-
cedimiento rebus (utilizar un logograma
no por su significado, sino por su valor
de lectura). La utilización de estos re-

cursos dota a la escritura maya de una ex-
traordinaria variabilidad: así, por ejem-
plo, la palabra ajaw “rey, señor” podía es-
cribirse con un logograma (AJAW), con
un logograma con complementos foné-
ticos (a-AJAW, AJAW-wa, a-AJAW-wa) o con
signos fonéticos únicamente (a-ja-wa).
En todos estos casos, la lectura resultan-
te es ajaw “rey, señor”.

Sistema aritmético posicional
Junto con la escritura, los mayas adop-
taron de sus predecesores mesoameri-
canos un sistema aritmético y calendári-
co sumamente preciso. El sistema arit-
mético era posicional (en el que el valor
de los números depende de su posición
dentro de la cifra numérica expresada)
y vigesimal, con múltiplos de veinte mar-
cando las diferentes posiciones (nuestro
sistema aritmético, también posicional,
es decimal). La utilización de un sistema
aritmético posicional es muy eficaz a la
hora de expresar y realizar operaciones
con cifras altas. Clave dentro de este sis-
tema posicional fue la noción y uso del
cero (mih, literalmente “nada”), cuya in-
vención se produjo de forma indepen-
diente en Mesoamérica.

Aunque el sistema aritmético no con-
ALFONSO LACADENA GARCÍA-GALLO es profesor
de Historia de América, UCM.

BAJO EL SIGNO
DE LOS ASTROS

El llamado Caracol de

Chichén Itzá (Yucatán,

México), Período

Posclásico. Este edificio,

destinado a observatorio

astronómico, es uno de

los escasos ejemplos

de construcción circular

en la arquitectura maya.

Un personaje pinta una máscara, mientras un

ser fantástico escribe sobre un códice, detalle
de un vaso maya del Clásico tardío, Guatemala.
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taba con un sistema fraccionario me-
diante el que representar valores inferio-
res a la unidad, los mayas idearon diver-
sos procedimientos para tenerlos en
cuenta. Uno de los recursos empleados
fue la corrección mediante la alternancia
de números enteros. Así, por ejemplo, pa-
ra operar con meses lunares, cuya dura-
ción se estima en 29,5 días, los mayas al-
ternaron meses lunares de 29 y 30 días,
neutralizando de este modo la acumula-
ción mensual del desajuste de 0,5 días.
En el caso de fracciones en ciclos mayo-
res, los mayas diseñaron tablas de co-
rrección, en las cuales el desajuste ob-
servado se neutralizaba proyectando ha-
cia el futuro múltiplos del ciclo hasta que
su resultado fuera expresable en núme-
ros enteros.

El calendario de la Cuenta Larga
Los mayas utilizaron diversos calenda-
rios. En su base se encuentran dos ciclos,
uno de 260 días (considerado ritual, ba-
se para la adivinación) y otro de 365 días
(dividido en 18 meses de veinte días,
más cinco días situados al final, de fun-
ción ritual). Su combinación proporcio-
naba otro ciclo mayor de aproximada-
mente 52 años. Otros ciclos utilizados
usaban secuencias recurrentes de tre-
ce períodos de veinte años, la llamada
Rueda de Katunes. Pero de entre todos
los sistemas calendáricos usados por los
mayas, destaca sin duda por su utilidad
y precisión la llamada Cuenta Larga,
que insertaba los calendarios de 260 y 365
días en un sistema lineal que contaba
los días transcurridos desde un punto
de partida –una Era–, situado en un
tiempo mítico, el 13 de agosto del año
3114 a.C. Esta Cuenta Larga era un sis-
tema absoluto de datación, que permi-
tía situar inequívocamente en el tiempo
un día concreto.

Con estas herramientas –una escritura
y un sistema aritmético y calendárico su-
mamente precisos–, los mayas pudieron
registrar la historia, la economía, el ritual
y la astronomía de una manera eficaz.

Los mayas escribieron sobre todo tipo
de soportes y materiales. Esculpieron y
grabaron textos jeroglíficos en piedra,
concha, jade y hueso, los modelaron en
estuco, los pintaron sobre cerámica, mu-
rales, códices de papel de corteza y tex-
tiles. Unos quince mil textos conservados
dan cuenta de esta producción, cifra que
aumenta constantemente con los hallaz-

gos que se producen en las excavaciones
arqueológicas en curso. Por el número de
textos conservados, el Período Clásico
maya (ss. II-X d.C.) suele considerarse el
de mayor esplendor de la escritura jero-
glífica maya.

El desciframiento de la escritura maya
en las últimas décadas ha permitido ac-
ceder a un volumen de información cua-
lificada de valor excepcional. Entre los te-
mas que se encuentran tratados en los
textos jeroglíficos mayas destaca el de
contenido histórico político, el cual fue
esculpido en las estelas y altares que ador-
nan las plazas centrales de las ciudades

mayas, en los dinteles, columnas y capi-
teles de sus palacios y templos, en los pa-
neles empotrados en los muros de los sa-
lones del trono o en los murales pintados
que ornamentan sus paredes.

Historia, religión, astronomía
Estos textos se refieren a la historia di-
nástica de los reyes mayas que goberna-
ban el centenar de reinos en que se di-
vidía políticamente el área. Los textos je-
roglíficos nos hablan de su nacimiento,
su genealogía, su acceso al trono y cele-
bración de aniversarios, su muerte y en-
tierro, las guerras que mantuvieron con
los reinos vecinos y los enemigos captu-
rados en ellas –su nombre y calidad–, los
edificios y templos que comisionaron du-
rante su reinado y los rituales que pun-
tualmente cumplieron.

La religión es otro de los temas que se
encuentran en los textos jeroglíficos,
principalmente en los tres códices con-
servados, los de Dresde, Madrid y París,
aunque también ocasionalmente en
otros soportes. Relatos míticos de la
Creación, almanaques adivinatorios que
indicaban el carácter benigno o maligno
de los días o cuándo realizar o evitar de-
terminadas actividades, textos detallan-
do cómo ordenar el ritual con precisas
relaciones de ingredientes, instrumen-
tos y ofrendas, o profecías asociadas a
los diversos períodos de tiempo (días,
meses, años, katunes o períodos de 20
años) son muestra de la riqueza de es-
te género.

La astronomía fue interés constante de
los mayas. Su curiosidad por los astros
les llevó a medir el ciclo orbital de Venus
con una precisión notable en 584 días,
y posiblemente el de Marte con 720 días.
El conocimiento de los ciclos orbitales
solar y lunar llevó a los mayas a diseñar
complejas tablas para la predicción de
eclipses. Pero los mayas no hicieron as-
tronomía en un sentido científico occi-
dental de la palabra, sino astrología. Co-
mo otros seres y fuerzas, los astros de-
sempeñaban un papel importante en el
cosmos y en la vida de los seres huma-
nos. Así, Venus, por ejemplo, se relacio-
naba con la fertilidad y la producción
agrícola, al tiempo que mostraba su fa-
ceta más terrible como estrella de la ma-
ñana, cuando surgía como un guerrero
destructor produciendo consecuencias
nefastas. El interés de los mayas se cen-
traba en conocer y predecir estos even-

tos astronómicos y conjurarlos median-
te la realización de rituales apropiados.

Lamentablemente, apenas se conocen
los registros económicos, que sin duda
existieron para administrar los complejos
Estados mayas, regular la producción y el

tributo y controlar a la población me-
diante censos. Estos contenidos econó-
micos se registraron sin duda en códices
de papel de corteza, de difícil conserva-
ción en el agresivo medio húmedo tro-
pical. No obstante, se conservan algunas
referencias epigráficas excepcionales a la
entrega como tributo de ciertas cantida-
des de pieles de jaguar, manojos de plu-
mas de quetzal, cargas de mantas y gra-
nos de cacao, que funcionaban como ver-
dadera moneda.

Hoy se sabe que al menos cinco len-
guas de la familia maya se registraron en
la escritura jeroglífica (formas ancestra-

les de las lenguas chontal, ch’orti’, yuca-
teco, tzeltal y una lengua aún indetermi-
nada del grupo quicheano) en el Período
Clásico. De estas lenguas, la forma an-
cestral del ch’orti’ moderno –idioma aún
hablado por cincuenta mil personas en el

oriente de Guatemala– fungió como len-
gua escrita de prestigio, empleándose en
todo el área maya, traspasando las fron-
teras políticas y lingüísticas. Esta lengua
de prestigio jugó en el Período Clásico
maya el mismo papel de lengua franca de
comunicación que el acadio en el Próxi-
mo Oriente Antiguo o el latín en la Eu-
ropa Medieval y Moderna.

El cada vez más profundo conoci-
miento de la gramática de las lenguas es-
critas ha llevado en los últimos años al
descubrimiento de la literatura maya je-
roglífica. Una vez que los estudios filo-
lógicos de las lenguas mayas del Perío-

do Clásico han avanzado lo suficiente, la
expresión literaria ha podido ser descu-
bierta. Aliteración, anáfora, enálage, po-
liptoton, homeoptoton, hipérbole, me-
táfora, metonimia, optación, difrasismo,
hipérbaton o paralelismo son algunos de
los recursos literarios identificados. Con
sus veinte siglos de duración y su ex-
traordinaria riqueza y expresividad, la li-
teratura maya jeroglífica destaca ya como
una de las tradiciones literarias más no-
tables de la Humanidad. �
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solar y lunar llevó a los mayas a diseñar
tablas para la predicción de eclipses
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APOCALYPTO
Inspirada en los enigmas sobre el colapso de los antiguos mayas, la

película de Mel Gibson, al tiempo que ayuda a difundir el conocimiento
de aquella civilización, también aporta, según advierte Andrés Ciudad,

notables tergiversaciones, anacronismos y confusiones históricas

E
l estreno de Apo-
calypto, película diri-
gida por el australiano
Mel Gibson, abre unas

expectativas que superan aqué-
llas estrictamente vinculadas al
entretenimiento, para incluir la
difusión de conocimientos acer-
ca de una sofisticada civiliza-
ción: la de los mayas.

La película presenta una pe-
queña aldea de cazadores en
la profundidad de las selvas
tropicales mayas, cuya placen-
tera y armónica vida se ve in-
terrumpida de manera violen-
ta por un grupo armado. Los
intrusos sorprenden a sus ocu-
pantes, matan a buena parte
de ellos –entre otros, al jefe de
la aldea– y capturan a los va-
rones adultos. Sólo dejan con
vida a unos cuantos niños de
supervivencia incierta, mien-
tras se refugian en una cueva la mujer em-
barazada de Zarpa de Jaguar (Jaguar
Paw), el que habrá de ser el protagonis-
ta de la película, y un hijo de corta edad.

Sigue a este acontecimiento un largo
y penoso traslado de los cautivos, quienes
a la llegada a su destino, una ciudad ma-
ya, observan con asombro y pavor la vi-
da urbana. Es una ciudad en decadencia,
rodeada por campos mal labrados y ex-
haustos que ocupan ciudadanos deses-
perados por el hambre y el sistema de vi-
da; a ellos suceden legiones de construc-

tores, que llevan una actividad febril de le-
vantamiento de edificios públicos. Una vez
en el centro urbano, los cautivos consta-
tan esa decadencia en la abigarrada e in-
dividualista vida de la ciudad y son con-
ducidos –tras un intento de venta de al-
gunos de ellos– a la zona ceremonial, don-
de los dirigentes se afanan en una prác-
tica continua de sacrificios humanos, con
los que intentan enderezar la terca reali-
dad decadente en la que se ven sumidos.

Ya en lo alto del templo, donde se rea-
lizan los sacrificios observados por la fa-
milia real y por personajes de su Corte, los
cautivos comienzan a ser sacrificados me-
diante la extracción de su corazón y el pos-

terior corte de su cabeza,
que son lanzados rodando
por las escalinatas del tem-
plo. Ocurre entonces un
hecho natural fortuito –un
eclipse de sol–, que es ad-
mirado y temido por el
conjunto de la comunidad
urbana y que los encarga-
dos del ritual sacrificatorio
interpretan como una señal
de que los dioses estiman
positivamente sus ofrendas
y dan por concluido ese ci-
clo de sacrificios.

Consultado el Rey sobre
la suerte del resto de los
cautivos, decide su muerte
en un palenque a las afue-
ras de la ciudad: algunos de
ellos son ajusticiados, pero
Zarpa de Jaguar, el héroe de
Apocalypto, logra huir y se
inicia una larga y trepidan-

te fuga y persecución que concluirá con la
llegada del héroe y sólo dos de sus per-
seguidores a una costa en la que coinci-
den con la llegada de tres carabelas espa-
ñolas. Ante la posibilidad de entregarse a
éstos e iniciar un nuevo proyecto cultu-
ral mediante su aculturación, decide vol-
ver sobre sus pasos y, en compañía de sus
ya dos hijos, adentrarse en la selva de la
que procedía y, supuestamente, mantener
su milenario sistema de vida.

Este breve comentario a la película Apo-
calypto no se hace como espectador, si-
no como científico dedicado a la recons-
trucción del pasado maya.

Como tal, he de concluir que ninguno
ANDRÉS CIUDAD RUIZ es catedrático de
Historia de América, UCM.

Zarpa de Jaguar, el protagonista de Apocalypto, junto a otro de los
miembros de su aldea de cazadores en la selva tropical maya.

Los desesperados habitantes de la decadente ciudad maya imploran a gritos el favor de sus dioses, mientras se sacrifica a los prisioneros.

Los prisioneros, preparados para el sacrificio, son conducidos al templo ceremonial, donde se les arrancará el corazón y serán decapitados.
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de los escenarios básicos que se intentan
–los mayas rurales como idílicos cazado-
res versus los decadentes mayas de las
ciudades sólo saciados por el sacrificio de
sus congéneres de la selva– son correc-
tos. Tampoco lo son el acercamiento his-
tórico del “colapso” de la civilización clá-
sica al contacto con los españoles, y otros
aspectos menores, como el arte arqui-
tectónico o el origen de los nativos em-
pleados en la película.

Aunque el uso del yucateco como me-
dio de expresión, la ornamentación de los
personajes, su atavío y armamento están
bien conseguidos y pueden proyectar una
reconstrucción acertada de los mayas del
pasado, la visión que se propone sobre es-
ta civilización es confusa y decadente.

Errores, confusiones y mitos
Para millones de personas, éste será el pri-
mer acercamiento a la civilización maya, y
estas personas no sabrán que fue una de
las pocas culturas que logró organizarse
en ciudades en un medio ambiente de
bosque tropical húmedo, y que para ello
necesitó de muy complejos conocimien-
tos, recetas e instituciones culturales.

No hubo aldeas de cazadores mayas tal
como se dice en Apocalypto; éstos fue-
ron un pueblo agrícola con un sofistica-
do orden sociopolítico, económico y re-
ligioso, que organizó el campo y la ciu-
dad. Aldeas, pueblos y ciudades estuvie-
ron plenamente integrados en un pai-
saje bien estructurado; sus moradores se
conocieron bien y compartieron un am-
plio recetario de aspectos culturales.

El desigual acceso a la riqueza y el con-
trol de recursos y territorios produjo fre-
cuentes enfrentamientos armados entre

diversas entidades políticas. La captura
de pueblos y el sacrificio humano, tal co-
mo se ofrece en Apocalypto, no fueron
anecdóticos, pero parece del todo ine-
xacto presentar al cazador como “buen
salvaje” y al habitante de las ciudades co-
mo un individuo violento, sediento de
sangre. Es ingenuo, y quizá tendencioso,
utilizar la propaganda colonial, españo-
la y extranjera, respecto de ciertos as-
pectos de la sociedad indígena, y obviar
cerca de cinco siglos de investigación.

Por otra parte, la mezcla del colapso de
la civilización clásica con la llegada de los
galeones españoles y los efectos poste-
riores de la conquista, crea una situación
de seria confusión histórica. Si se utiliza
para poner en relación dos “colapsos” cul-
turales, la solución es desastrosa: el cam-
bio de estructuras que se produce no es
equiparable, tampoco las causas que lo
originan ni los efectos que tienen.

El héroe cazador de Apocalypto esca-
pa de los españoles y la cristiandad pa-
ra iniciar un nuevo diseño cultural, le-
jos de la decadente vida de la ciudad ma-
ya…, pero la realidad es que al hombre
americano le ha costado milenios con-

formar estructuras que le permitan vi-
vir en ciudades, y éstas fueron conside-
radas como el orden perfecto de la crea-
ción humana.

Los mitos del buen salvaje y de indios
degenerados y violentos son tan antiguos
como los primeros contactos con el mun-
do occidental, y está presente en las con-
cepciones del “otro” a lo largo de la his-
toria humana. También lo está en la larga
aventura intelectual del conocimiento so-
cial del hombre, y el cine no ha perma-

necido ajeno a ella. La opción de cada di-
rector en esta polémica es importante, pe-
ro la historia de Hollywood está plagada
de visiones cuasi inhumanas, cercanas al
comportamiento animal, de los nativos no-
occidentales…, y estas reconstrucciones
han modelado –desafortunadamente más
que la ciencia– la mentalidad colectiva
acerca de esas poblaciones.

Los mayas se suman ahora –ya lo ha-
bían hecho con poco éxito en otras oca-
siones– a este tipo de reconstrucciones.
Sin duda, Apocalypto excitará el interés
por las selvas mayas y la vida en sus an-
tiguas ciudades, pero inevitablemente los
espectadores obtendrán una visión con-
fusa de los sistemas de vida, de las es-
tructuras mentales y comportamientos
de sus protagonistas.

No se trata de contrastar un trabajo aca-
démico con una ficción, con un diverti-
mento sin más –y no se pretende aquí juz-
gar la calidad cinematográfica de la obra–;
se trata de llamar la atención acerca de la
sensibilidad sobre la visión del otro a la
que nos obliga el mundo moderno, en que
la globalización ha exacerbado sin límites
el contacto cultural, y con él las actitudes
xenófobas de la diferencia. Se trata, en de-
finitiva, y al margen de la ficción que uno
quiera recrear –y reconociendo que la Aca-
demia científica ha participado en algunos
momentos de los presupuestos que aquí
se critican–, de que se superen las viejas
polémicas que han provocado los contac-
tos de hombres y culturas distintas a lo lar-
go de la historia. �

Para conocer la opinión de la comunidad cien-
tífica acerca de este trabajo, se puede consultar:
www.rctimes.com/apps/pbcs.dll/article?AID=/
20061210/ENTERTAINMENT04/612100391/
1005MTCN0303
www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/
2006/12/08/AR2006120801815.html

Al frente de la cuerda de presos, el jefe de los

capturadores dirige el cruce de un río durante
el penoso traslado de los aldeanos a la ciudad.

APOCALYPTO (2006)

Producción: EE UU
Dirección: Mel Gibson
Guión: Mel Gibson y Farhad Safinia
Producción: Mel Gibson y Bruce Davey
Música: James Horner
Fotografía: Dean Semler
Montaje: John Wright
Vestuario: Mayes C. Rubeo
Intérpretes: Rudy Youngblood (Jaguar Paw), Dalia
Hernández (Seven), Jonathan Brewer (Blunted), Raoul
Trujillo (Zero Wolf), Gerardo Taracena (Middle Eye),
Rodolfo Palacios (Snake Ink), Fernando Hernández
Pérez (sacerdote), María Isidra Hoil (oráculo).

FICHA TÉCNICA

Parece del todo inexacto presentar al
cazador como el “buen salvaje” y al
habitante de las ciudades como violento
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